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 EMPRESA SECTOR TAMAÑO FECHA 
PROTOCOLO 

MATERIA 
CONTEMPLADA DOCUMENTO TÍTULO 

 
1 

 
ABERTIS 

AUTOPISTAS 
ESPAÑA S.A 

 
SERVICIOS 

 
MEDIANA 
EMPRESA 

 
21/05/2013 

Acoso sexual 
 

MIXTO 
“Prevención, detección y actuación ante el 

acoso laboral” 
Por razón de sexo 

Mobbing 

2 ACCIONA FACILITY 
SERVICES, S.A SERVICIOS GRAN 

EMPRESA 
NO 

CONTEMPLADA 
Acoso sexual 

MIXTO “Protocolo de actuación ante situaciones de 
acoso” Mobbing 

 
 
3 

 
 

AMG SERVICIOS 
INTEGRADOS, S.L 

 
 
 

SERVICIOS 

 
 

MEDIANA 
EMPRESA 

 
 

NO 
CONTEMPLADA 

Acoso sexual 
 

 
MIXTO 

 
“Protocolo para la prevención y actuación de los 

acosos sexual, moral y acoso por razón de 
sexo en el trabajo en la empresa AMG 

SERVICIOS INTEGRADOS, S.L” 

Por razón de sexo 
 

Mobbing 
 

4 AUTOESCUELA 
PLACENTINA, S.A SERVICIOS PEQUEÑA 

EMPRESA 
NO 

CONTEMPLADA 

Acoso sexual 
 

MIXTO 
“Protocolo para la prevención y tratamiento de 
los casos de acoso moral, sexual y por razón 

de sexo en el puesto de trabajo” 

Por razón de sexo 
 

Mobbing 
 

 
5 

 
BANCO 

SABADELL, S.A 

 
SERVICIOS 

GRAN 
EMPRESA 

 
16/07/2010 

Acoso sexual 
 Incluido dentro 

del Plan de 
Igualdad 

“Acuerdo Plan de Igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en 

Banco de Sabadell” Por razón de sexo 

6 BASF, S.L INDUSTRIA GRAN 
EMPRESA 

24/02/2010 
Acoso sexual 

 
MIXTO “Protocolo contra el acoso en el ámbito laboral” Por razón de sexo 

Mobbing 

7 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA, S.A 
(BBVA) 

SERVICIOS GRAN 
EMPRESA 

NO 
CONTEMPLADA 

Mobbing ÚNICO “Protocolo de actuación en Materia de Acoso 
Moral” 
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 EMPRESA SECTOR  
FECHA 

PROTOCOLO 
MATERIA 

CONTEMPLADA 
DOCUMENTO TÍTULO 

8 BOEHRINGER 
INGELHEIM S.A INDUSTRIA GRAN 

EMPRESA 
07/2011 

Acoso sexual 
ÚNICO 

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

 Por razón de sexo 

 
9 

 
CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

 
SERVICIOS 

GRAN 
EMPRESA 

 
03/2009 

Acoso sexual 
 

MIXTO 
“Protocolo para las situaciones de acoso sexual 
y por razón de sexo y acoso moral o mobbing” Por razón de sexo 

Mobbing 

 
10 

 
DYNATEC,S.A 

 
SERVICIOS 

GRAN 
EMPRESA 

 
NO 

CONTEMPLADA 

Violencia 
  

ÚNICO 

 
“Protocolo de actuación contra la violencia y el 

acoso sexual en el trabajo”. 
 
 

Acoso sexual 
 

11 
EMPRESA 

CONSTRUCTORA 
EJUCA, S.A 

CONS-
TRUCCIÓN 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

05/2010 
Acoso sexual 

MIXTO 
“Protocolo de actuación frente al acoso sexual, 

el acoso por razón de sexo y el acoso 
psicológico o moral” 

Por razón de sexo 
Mobbing 

 
 

12 

 
 

EUBOLAR S.A 

 
 

SERVICIOS 

GRAN 
EMPRESA 

 
 

NO 
CONTEMPLADA 

Acoso sexual 
 

 
MIXTO 

“Protocolo para prevenir y dar cauce a las 
denuncias que se formulen en materia de acoso 

en cualquiera de sus manifestaciones en la 
empresa EUBOLAR, S.A” 

Por razón de sexo 
 

Mobbing 

13 
ERICSSON 
NETWORK 

SERVICES, S.L 

 
 

SERVICIOS 

GRAN 
EMPRESA 

 
 

1/02/2010 

Acoso sexual 
 

MIXTO 
“Protocolo frente al acoso sexual, moral y/o por 
razón de sexo Ericsson Network Services, S.L” 

Por razón de sexo 

Mobbing 

14 

ERNST, YOUNG 
SERVICIOS 

CORPORATIVOS, 
S.L.U 

SERVICIOS MEDIANA 
EMPRESA 

NO 
CONTEMPLADA 

Acoso sexual 

MIXTO 
“Código de buenas prácticas para la prevención 

del acoso sexual, acoso por razón de sexo y 
acoso en el trabajo” 

Por razón de sexo 

Mobbing 

15 
FUNDACIÓN ONCE 

y FUNDOSA 
GRUPO 

SERVICIOS GRAN 
EMPRESA 

NO 
CONTEMPLADA 

Acoso sexual 

MIXTO 

“Protocolo para la prevención y tratamiento de 
los diferentes tipos de acoso laboral en el 

puesto de trabajo de FUNDACION ONCE y 
FUNDOSA GRUPO” 

Por razón de sexo 

Mobbing 

16 FRAGADIS, S.L SERVICIOS GRAN 
EMPRESA 

 
11/2013 

Acoso sexual 
 

MIXTO 

“Protocolo para la prevención 
de situaciones de acoso 

laboral y sexual” 
Por razón de sexo 

Mobbing 
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PROTOCOLO 

MATERIA 
CONTEMPLADA DOCUMENTO TÍTULO 

17 
GRUPO AUXILIAR 

METALÚRIGCO,S.A 
(GAMESA) 

INDUSTRIA GRAN 
EMPRESA 

1ª versión: 
12/2009 

 
Actualización: 

07/2010 

Acoso sexual 

 
MIXTO “Protocolo de actuación en caso de acoso” 

Por razón de sexo 

Mobbing 

 
 

18 

 
 

GRUPO COMPASS, 
S.L 

 
 

SERVICIOS 

GRAN 
EMPRESA 

 
 

NO 
CONTEMPLADA 

Sexual 
 

 
 

ÚNICO 

“Procedimiento de prevención y tratamiento de 
situaciones de Acoso Sexual y/o acoso por 
razón de sexo en el trabajo en el GRUPO 

COMPASS” Por razón de sexo 

19 GRUPO 
FERROVIAL, S.A SERVICIOS GRAN 

EMPRESA 
 

1/12/2008 

Acoso sexual 
 

MIXTO 

“Protocolo para la Prevención del Acoso 
Laboral, Sexual y/o por razón de sexo de Grupo 

Ferrovial” 
Por razón de sexo 

Mobbing 

20 

GRUPO FCC – 
FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S.A 

SERVICIOS GRAN 
EMPRESA 

14/01/2010 

Acoso sexual 

MIXTO “Protocolo para la prevención de situaciones de 
acoso laboral y sexual en el grupo FCC” 

Por razón de sexo 

Mobbing 

21 HENKEL IBÉRICA 
,S.A INDUSTRIA GRAN 

EMPRESA 
09/2008 

Acoso sexual 
ÚNICO 

“Protocolo para la prevención y tratamiento del 
acoso sexual y por razón de sexo de HENKEL 

IBÉRICA, S,A” Por razón de sexo 

22 INDRA 
SISTEMAS, S.A SERVICIOS GRAN 

EMPRESA 

31/10/2011 Mobbing ÚNICO “Política de comportamientos no tolerados: 
Protocolo de Acoso Moral” 

 
NO 

CONTEMPLADA 

Acoso sexual 
 

En Plan de 
Igualdad: 

comportamient
os no 

tolerados) 

“Plan Igualdad INDRA SISTEMAS” 
Anexo II: Política Comportamientos no 

tolerados Por razón de sexo 

23 
LA CAIXA – CAIXA 

D’ESTALVIS I 
PENSIONS, S.A 

SERVICIOS GRAN 
EMPRESA 

 
07/2008 

Acoso sexual 
 

MIXTO 

“Protocolo para la prevención, tratamiento y 
eliminación del acoso sexual y laboral en La 

Caixa” 
 

Por razón de sexo 

Mobbing 

24 
LINORSA 

Limpiezas del 
Noroeste, S.A 

SERVICIOS MICRO-
EMPRESA 

 
15/02/2011 

Acoso sexual 
 

MIXTO 
“Protocolo de acoso laboral, acoso sexual y por 

razón de sexo” Por razón de sexo 
Mobbing 
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PROTOCOLO 

MATERIA 
CONTEMPLADA DOCUMENTO TÍTULO 

25 MAPFRE, S.L 
 SERVICIOS GRAN 

EMPRESA 
NO 

CONTEMPLADA 

Acoso sexual 
 

MIXTO 
“Protocolo para la prevención y  el tratamiento 

del acoso en MAPFRE” 
Por razón de sexo 

Mobbing 

26 OBRASCÓN 
HUARTE LAIN, S.A 

CONS-
TRUCCIÓN 

GRAN 
EMPRESA 

12/2011 

Acoso sexual 
 

MIXTO 

“Protocolo frente a situaciones de acoso sexual, 
moral o por razón de sexo 

GRUPO OHL” 
Por razón de sexo 

Mobbing 

27 PULL&BEAR 
LOGÍSTICA, S.A INDUSTRIA GRAN 

EMPRESA 
NO 

CONTEMPLADA 

Acoso sexual 
 

MIXTO 
“Protocolo de prevención frente al acoso: acoso 

sexual y por razón de sexo” 
Por razón de sexo 

Mobbing 

28 REPSOL YPF, S.A INDUSTRIA GRAN 
EMPRESA 

3/04/2008 
Acoso sexual 

 
MIXTO “Protocolo de acoso” Por razón de sexo 

Mobbing 

29 RICARDO LUZ Y 
ASOCIADOS, S.L SERVICIOS PEQUEÑA 

EMPRESA 
01/05/2010 

Acoso sexual 
MIXTO 

“Implantación de procedimientos específicos en 
materia de prevención sobre el acoso moral y 

sexual en el trabajo” 
Por razón de sexo 

Mobbing 

30 SEAT, S.A INDUSTRIA GRAN 
EMPRESA 08/03/2013 

Acoso sexual 
ÚNICO “Protocolo de actuación en caso de acoso 

sexual y por razón de sexo” Por razón de sexo 

31 SEMPSA JOYERÍA 
PLATERÍA, S.A INDUSTRIA GRAN 

EMPRESA 

10/2013 
Acoso sexual  

ÚNICO 
“Protocolo frente al acoso sexual en el ámbito 

laboral” Por razón de sexo 

10/2013 Mobbing ÚNICO “Protocolo de comunicación y actuación para la 
gestión de conflictos interpersonales” 

32 
THYSSENKGRUP 

Elevadores España 
S.L.U 

INDUSTRIA GRAN 
EMPRESA 

 
9/04/2014 

Acoso sexual 
 

MIXTO 
“Protocolo para la prevención y actuación en 

casos de acoso” 
Por razón de sexo 

Mobbing 

33 TRETELCO LORCA, 
S.L SERVICIOS PEQUEÑA 

EMPRESA 
2011 

Acoso sexual 
 

MIXTO “Protocolo de Acoso Sexual y Moral” Por razón de sexo 
Mobbing 

34 
UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 
COMILLAS 

UNIVER-
SIDAD 

GRAN 
EMPRESA 

3/12/2007 Mobbing ÚNICO “Protocolo antimobbing de la Universidad 
Pontificia Comillas” 

TOTAL: 34 empresas, 36 protocolos 
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EMPRESA / 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

FECHA 
PROTOCOLO 

MATERIA 
CONTEMPLADA DOCUMENTO TÍTULO 

1 
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL 
ESTADO 

 
2/2011 

Mobbing ÚNICO “Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la 
A.GE” 

8/08/2011 

Acoso Sexual 
  

ÚNICO 

“Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo en el ámbito de la AGE y de 

los organismos públicos vinculados a ella” Por razón de sexo 
 

2 ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EXTREMEÑA 

 
16/06/2008 

Mobbing 
MIXTO “Protocolo de actuación contra el acoso psicológico 

(mobbing) y el acoso sexual”. Acoso sexual 

3  
ADIF 

12/2011 Mobbing ÚNICO “Protocolo de actuación frente al acoso laboral “ 

 
23/07/2008 

Acoso sexual 
 

MIXTO 

“Protocolo de actuación ante las posibles situaciones 
de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso 

moral” 
Por razón de sexo 

Mobbing 

 
 
4 

 
AYUNTAMIENTO DE 

LEGANÉS 
 

 
18/03/2009 

 
Mobbing 

 
ÚNICO 

 

 
“Protocolo de actuación en materia de acoso laboral – 

mobbing-“ 

18/03/2009 

Acoso sexual 
 

ÚNICO “Protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo en el Ayuntamiento de Leganés” Por razón de sexo 

 

5 AYUNTAMIENTO DE 
MADRID 

 
 

21/12/2011 

Acoso sexual 

 
MIXTO 

 
 

“Protocolo de actuación frente al acoso en el entorno 
laboral del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos” 

 
 

Por razón de sexo 

Mobbing 
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EMPRESA / 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

FECHA 
PROTOCOLO 

MATERIA 
CONTEMPLADA 

DOCUMENTO TÍTULO 

6 AJUNTAMENT DE 
VALENCIA 

 
22/02/2011 

Acoso sexual 
  

ÚNICO 
“Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al 

acoso por razón de sexo” Por razón de sexo 
 

11/2013 Mobbing 
 

ÚNICO 
“Protocolo de actuación frente al acoso laboral en el 

Ayuntamiento de valencia” 

7 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

DEPENDIENTES DE LA 
CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y 
CULTURA DE LA 

JUNTA DE 
EXTREMADURA 

 

NO CONTEMPLADA Mobbing 
 

ÚNICO 

“Protocolo de actuación ante posible situaciones 
de acoso psicológico en el trabajo en el ámbito de los 

centros educativos y de apoyo a la enseñanza 
dependientes de la Consejería de Educación y Cultura 

de la Junta de Extremadura” 

8 

CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

 
28/04/2010 

Acoso Sexual 

MIXTO 
“Protocolo de Actuación ante el acoso en centros 

públicos docentes dependientes de la Consellería de 
Educación” 

Por razón de sexo 

Mobbing 

 
9 

 
CSIC (CONSEJO 
SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS) 

 
15/03/2013 

Mobbing 
 

ÚNICO 

“Resolución del Secretario General de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones científicas 
por la que se aprueba el protocolo de actuación frente 

al acoso laboral” 

 
10 

 
CORREOS 

 
NO CONTEMPLADA 

Acoso sexual 
 

MIXTO 
 

“Protocolo contra el acoso” 
Por razón de sexo 

Mobbing 

11 
DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

NO CONTEMPLADA Mobbing ÚNICO “Protocolo de Prevención contra el acoso laboral 
MOBBING” 
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EMPRESA / 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

FECHA 
PROTOCOLO 

MATERIA 
CONTEMPLADA 

DOCUMENTO TÍTULO 

12 DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CADIZ NO CONTEMPLADA 

Acoso sexual 
ÚNICO 

“Protocolo para la prevención y sanción de la violencia 
por razón de sexo en el trabajo” (Incluido en el Plan de 

Igualdad) 
Por razón de sexo 

13 METRO BILBAO 5/2009 

Acoso sexual 
 

MIXTO “Protocolo de actuación ante el Acoso Psicológico en 
el Trabajo” 

Por razón de sexo 
 

Mobbing 

14 METRO DE MADRID, 
S.A NO CONTEMPLADA 

Acoso sexual ÚNICO 
 
 
 

“Protocolo para la prevención y actuación frente al 
acoso sexual y por razón de sexo en METRO DE 

MADRID, S.A” Por razón de sexo 

15 OSAKIDETZA 01/2006 Mobbing ÚNICO “Protocolo de conciliación y/o investigación en 
situaciones de conflicto o acoso moral en el trabajo” 

16 RTVE 12/07/2012 
Acoso sexual 

ÚNICO 
“Protocolo de prevención y actuación frente al acoso 
sexual y por razón de sexo” (es el ANEXO I del Plan 

de Igualdad de la Corporación RTVE) Por razón de sexo 

17 RENFE 12/2009 

Acoso Sexual 

MIXTO 
“Protocolo para la prevención y el tratamiento de los 
casos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y 

acoso moral” 
Por razón de sexo 

Mobbing 

18 TRIBUNAL DE 
CUENTAS 23/12/2013 

Acoso sexual 

MIXTO 
“Protocolo de actuación frente a las situaciones de 

acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso laboral 
en el Tribunal de Cuentas” 

Por razón de sexo 

Mobbing 

19 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUACIÓN A 

DISTANCIA (UNED) 

29/09/2006 

Acoso 
sexual en 

sentido 
amplio 

MIXTO “Protocolo de actuación en materia de acoso” Por razón 
de sexo 
Mobbing 
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EMPRESA / 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

FECHA 
PROTOCOLO 

MATERIA 
CONTEMPLADA DOCUMENTO TÍTULO 

20 UNIVERSIDAD DE 
CADIZ Vigencia 4 años 

Acoso sexual 
ÚNICO 

“Protocolo para la prevención 
y protección frente al acoso 

sexual y al acoso sexista en la 
Universidad de Cádiz” 

Por razón de sexo 

21 UNIVERSIDAD CARLOS 
III (MADRID) 09/2012 Mobbing ÚNICO 

“Protocolo de actuación en materia de acoso 
psicológico en el trabajo de la Universidad Carlos III de 

Madrid” 
 

22 UNIVERSIDAD PABLO 
DE OLAVIDE (SEVILLA) 14/06/2013 

Acoso sexual 

MIXTO “Protocolo de resolución de conflictos en materia de 
acoso laboral” 

Por razón de sexo 

Mobbing 
 

Total: 22 empresas, 26 protocolos 
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Abertis Autopistas España, S.A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Acciona Facility Services, S.A x x x x x x x x x x x x

AMG Servicios Integrados, S.L x x x x x x x x x x x x x

Autoescuela Placentina, S.A x x x x x x x x x x x x x x x

Banco Sabadell S.A < < < < < < < < < < < < <

BASF, S.L x x x x x x x x x x x x x x x

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (BBVA) o o o o o o o o o o o o <  Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo

Boehringer Ingelheim, S.A < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < o  Protocolo de acoso psicológico

Cruz Roja Española x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Protocolo mixto

Dynatec, S.A < < < < < < < < <

Empresa constructora Ejuca, S.A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Eubolar, S.A x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ericsson Network Services, S.L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ernst, Young Servicios Corporativos, S.L.U x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fundación ONCE y FUNDOSA GRUPO x x x x x x x x x x x x x x x x

Fragadis, S.L x x x x x x x x x x x x x x x x x

Grupo Auxiliar Metalúrgico, S.A (GAMESA) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Grupo Compass, S.L < < < < < < < < < < < < < < <

Grupo Ferrovial, S.A x x x x x x x x x x x x x

Grupo FCC-Fomento de Construcciones y Contratas, S. A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Henkel Ibérica, S.A < < < < < < < < < < < < <

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

< < < < < < < < < < < < < < <

La Caixa d'Estalvis i Pensions, S.A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Linorsa, Limpiezas del Noroeste, S.A x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Mapfre, S.L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Obrascón Huarte Lain, S.A x x x x x x x x x x x x x

Pull&Bear Logística, S.A x x x x x x x x x x x x x x x x

Repsol YPF, S.A x x x x x x x x x x x x x x

Ricardo Luz y Asociados, S.L x x x x x x x x x x x x x x

Seat, S.A x x x x x x x x x x x x x

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

Thyssenkgrup Elevadores España, S-LU x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Tretelco Lorca, S.L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Universidad Pontificia Comillas o o o o o o o o o o o o o o o o o o

TOTAL 24 24 10 25 34 36 5 20 20 8 7 35 18 36 15 2 35 24 30 25 18 8 24 8 32 28 10 19 25 3 0

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS PROTOCOLOS DE ACOSO L ABORAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO

Indra Sistemas, S.A

Sempsa Joyería y Platería S.A
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< < < < < < < < < < < < < < < <

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

Administración Pública Extremeña x x x x x x x x x x x x x x x x x x

o o o o o o o o o o o o o o o o o

< < < < < < < < < < < < < < < < <

Ayuntamiento de Madrid x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x <  Protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Protocolo de acoso psicológico

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < x Protocolo mixto

Consellería de educación de la Generalitat 
Valenciana x x x x x x x x x x x x x x x x

CSIC (Consejo Superior de 
investigaciones científicas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Corporación Radiotelevisión Española, 
S.A (RTVE) < < < < < < < < < < < < < < < < < <

Diputación Provincial de Alicante o o o o o o o o o o o o o o o o

Diputación Provincial de Cadiz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Metro Bilbao x x x x x x x x x x x x x x x x

Metro de Madrid S.A < < < < < < < < < < < < < < < <

Osakidetza o o o o o o o o o o o o o o o

Renfe x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A x x x x x x x x x x x x x x x

Tribunal de Cuentas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Universidad de Cádiz < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

Universidad Carlos III o o o o o o o o o o o o o o o o o
Universidad Pablo de Olavide x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TOTAL 10 19 18 25 22 26 11 16 24 9 6 26 18 25 14 0 26 18 22 19 20 15 17 12 15 22 8 18 17 0 8
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ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS PROTOCOLOS DE ACOSO L ABORAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

ADIF

o o o o o o o o o oo o o o o o o

Administración General del Estado

Ayuntamiento de Leganés

Ajuntament de Valencia

Centros educativos dependientes de la 
Consejería de Educación y Cultura de la 
Junta de Extremadura
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Torres Duro, Laura 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

Extractos de protocolos en relación a:  

“Aspectos formales” 
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SECCIÓN TÉCNICA DE PERSONAL 

-Servicio de Salud Laboral-  

Protocolo actuación contra el acoso psicológico en el trabajo (mobbing) -Aprobado por la 

C.S.L.Firmado el 18 de Marzo de 2009.-  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 

MATERIA DE ACOSO LABORAL 

     

    -mobbing- 

 

 AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 

 
 
Delegación de Recursos Humanos 
-Sección Técnica de Personal 
-Negociado de Salud Laboral- 

 
 

 
 

Aprobado por la Comisión de Salud Laboral 
 

Firmado el 18 de Marzo de 2009 
 

Aprobado por la Junta de Gobierno Local el 31 de Marzo de 2009 
 



SECCIÓN TÉCNICA DE PERSONAL 

-Servicio de Salud Laboral-  

Protocolo actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. (Aprobado por la C.S.L) 

Firmado el 18 de Marzo de 2009. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

CONTRA EL 
ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO 
POR RAZÓN DE SEXO. 
     

 

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 

 

  

 º      
Delegación de Recursos Humanos 
-Sección Técnica de Personal 
-Negociado de Salud Laboral- 
 

Aprobado por la Comisión de Salud Laboral 
 

Firmado el 18 de Marzo de 2009 
 

Aprobado por la Junta de Gobierno Local el 31 de Marzo de 2009 
 



 

 

6. GARANTÍAS 
 

6.1. En el procedimiento se guardará la más estricta confidencialidad para respetar el 
derecho a la intimidad de todas las personas implicadas. En particular, todas las personas 
consultadas o informadas en los procedimientos establecidos en este Protocolo estarán 
obligadas a guardar plena confidencialidad sobre las reuniones, información recibida o 
notificada, ya sea en forma escrita u oral, o cualquier otro extremo relacionado con el 
caso del que tuvieran conocimiento por su participación en él. La vulneración de esta 
obligación tendrá las consecuencias jurídicas establecidas en la legislación vigente. 
 

6.2. La investigación de la Comisión de Evaluación de Conflictos será llevada con la 
máxima sensibilidad y con respeto a los derechos de cada una de las partes afectadas, 
tanto reclamante como persona presuntamente acosadora. 
 

6.3. Con carácter preventivo y durante la tramitación de este procedimiento, el Comité 
de Admisión o la Comisión de Evaluación de Conflictos, podrán solicitar al Rector o 
Rectora la adopción de medidas cautelares, con el fin de evitar otro tipo de problemas o el 
agravamiento de la situación inicial. Entre estas medidas podrá acordarse el alejamiento 
de las partes en el lugar de trabajo, incluso el traslado provisional de las mismas a otro 
puesto de trabajo. La asunción de esta medida cautelar requerirá informe previo del 
responsable de la Unidad o del Departamento de la Universidad afectado. 
 

6.4. Corresponderá al Servicio de Prevención el seguimiento de la ejecución y 
cumplimiento de las medidas propuestas dirigidas a resolver las situaciones de conflicto. 
 

6.5. La Universidad Pablo de Olavide garantizará que las personas que planteen una queja 
en materia de riesgos psicosociales o las que presten asistencia en el proceso, no serán 
objeto de represalia alguna. 
 

6.6. Con carácter general, el Servicio de Prevención, al finalizar el procedimiento, 
informará al Comité de Seguridad y Salud de las resoluciones adoptadas, garantizando la 
debida protección de la intimidad de las personas implicadas. 
 
 
7. DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN  

El Servicio de Prevención y la Oficina para la Igualdad de la Universidad Pablo de 
Olavide, procederán a dar la oportuna difusión de la institución del Protocolo a través de la 
página web de la Universidad y otros medios de comunicación.  

El Servicio de Prevención, conjuntamente con la Oficina para la Igualdad, realizará una 
evaluación periódica anual que evidencie el cumplimiento de los objetivos de este 
Protocolo y el uso de las diferentes medidas recurriendo a datos estadísticos desagregados 
por género.  
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 El presente protocolo aborda el tratamiento del acoso en sus tres 
manifestaciones principales; el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y el acoso 
laboral o moral, implantando tratamientos comunes en lo que resulta posible y 
armonizando éstos con las peculiaridades 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 
indiscutible de que tan pronto sean detectadas deben cesar inmediatamente, con 
independencia de las reacciones paralelas o posteriores que puedan desencadenarse 
ya en el orden disciplinario, y en su caso en el orden jurisdiccional penal.  

 Las actitudes de discriminación por razón del 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 correcto.   

 Finalmente, respecto del acoso laboral o moral, el protocolo viene a considerar 
ambas acepciones como una misma cuestión y seguirá el ya tradicional planteamiento 
en dos fases que posibiliten una primera intervención rápida, orientada más hacia la 
evitación del acoso mediante aplicación de soluciones dialogadas y conciliadoras que 
resulten eficaces en la evitación del verdadero conflicto, y una segunda fase para las 
situaciones ya explicitas pero todavía incipientes de acoso, en las que  se impartirán 
instrucciones concretas para eliminación de la conducta antijurídica, conminando a 
cesar en sus acciones a quien considere responsable y llegando, en su caso, a la 
corrección en el ámbito de su propia competencia disciplinaria para los supuestos 
menores que puedan reconducirse de esta manera o informando al órgano superior 
para exigencia de responsabilidades disciplinarias de mayor calado.   

 Con base en los principios señalados, el presente protocolo recoge el 
compromiso y la voluntad de la empresa hacia la eliminación de toda forma de acoso y 
define al tiempo los procedimientos y soluciones diseñados a tal fin.  Este instrumento 
ha sido desarrollado y aprobado como parte del III Convenio Colectivo de la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos S.A. y queda  como sigue: 

2. ARTICULADO 

Artículo 1.- Ámbito funcional de aplicación 

 El presente protocolo se aplica a la totalidad del personal laboral al servicio de 
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, cualquiera que sea el tipo de 
contratación o su duración. 

Igualmente, el presente Protocolo será de aplicación al personal funcionario 
excepto en lo relativo el régimen disciplinario y  aquellos aspectos específicamente 
regulados por la normativa administrativa. 

Artículo 2.- Ámbito temporal de aplicación 

 El presente protocolo surtirá plenos efectos como anexo al III Convenio 
Colectivo y al Acuerdo de la Mesa Sectorial, por tanto desde su misma entrada en 
vigor, permanecerá vigente hasta su derogación expresa por norma, Convenio 
colectivo, Acuerdo o Protocolo posterior.   

Xavi Norberto
Ressaltat



                                            Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos

c) Seguimiento de incidentes de acoso 

Si en la aplicación del presente Protocolo se produjera alguna duda sobre su 
interpretación, la Comisión de Igualdad de Oportunidades será competente para la 
resolución de la misma. 

De los incidentes de acoso que se produzcan en la Empresa, se dará información en 
la Comisión de Igualdad de Oportunidades, salvaguardando en todo caso la identidad 
de las personas afectadas, donde se realizará el seguimiento de los mismos, el 
impacto del Protocolo y su efecto y se podrá proponer sugerencias y medidas 
tendentes a su disminución, si se considera necesario. Por ello, y con el objetivo 
fundamental de salvaguardar la identidad de los trabajadores/as, en este 
procedimiento de seguimiento de los incidentes no se facilitarán en ningún caso los 
datos personales relativos a la identidad de las personas afectadas, no constando los 
nombres de las personas involucradas, que serán sustituidos por un código 
alfanumérico.

Se revisará la efectividad del Protocolo siempre que se haya aplicado durante toda su 
extensión en, al menos, cinco procesos. 

8. ENTRADA EN VIGOR 

El contenido del presente Protocolo es de obligado cumplimiento, entrando en vigor a 
partir de la fecha de su firma entre las partes, y su vigencia será indefinida en tanto 
que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación o que la experiencia 
indique su necesario ajuste. 

9. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Las partes firmantes se comprometen a difundir el presente Protocolo, para 
conocimiento de todos los trabajadores/as y de sus representantes en los centros de 
trabajo.

Con el fin de sensibilizar y concienciar a todo el personal de Renfe Operadora de que 
estas conductas de acoso son inaceptables, este Protocolo se dará a conocer a través 
de una acción divulgativa. 

El Protocolo vigente en cada momento estará a disposición de todo el personal en la 
Intranet de Renfe Operadora. 

Además, el Plan de Acogida, dirigido al personal de nuevo ingreso, incluirá información 
específica sobre este Protocolo. 
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 La Comisión contra la Violencia de Género realizará un informe anual sobre la 
aplicación del Protocolo y sus resultados, que se comunicará al Rector o Rectora y del que 
se dará publicidad a los órganos de representación del personal. 
 
 

9. Igualdad de género. 
 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de 
género en Andalucía, toda referencia a personas, colectivos o cargos académicos, cuyo 
género sea masculino, estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo, 
por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como hombres. 
 
 
 
 
  

10. Vigencia. 
 

a) Este Protocolo tendrá una vigencia de cuatro años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUCA de la 
Universidad de Cádiz. 

b) La Comisión contra la Violencia de Género se constituirá en el plazo de dos 
meses desde su publicación el BOUCA. 

c) La Comisión contra la Violencia de Género elaborará la propuesta de 
Reglamento de Funcionamiento Interno en el plazo de un mes desde su 
constitución que elaborará al Consejo de Gobierno para su aprobación en 
su caso. 
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La persona denunciada en este caso podrá reclamar la reparación de los daños y 
perjuicios causados a cargo del causante o causantes de los mismos. 
  
   
17.- Vigencia  
  
Este protocolo tendrá la misma vigencia que los respectivos Acuerdos Colectivos 
firmados con la representación social de las personas empleadas públicas de la 
Diputación Provincial de Cádiz.  
 
18.- Evaluación  
 
Anualmente se realizara un informe de evaluación sobre la actuación de los órganos 
establecidos en este protocolo (Asesoría confidencial y Comisión de violencia de 
género) con la finalidad de detectar su efectivo funcionamiento y su real eficacia en la 
detección y eliminación de las situaciones de violencia de género en su ámbito de 
actuación. Este informe se realizará por ambos órganos y se presentará a RRHH de la 
Diputación antes del 31 de diciembre de cada año de vigencia de este Protocolo. 
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCION Y ACTUACIÓN DE LOS ACOSOS SEXUAL, 

MORAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA AMG 

SERVICIOS INTEGRADOS, SL. 

1. DECLARACION DE PRINCIPIOS.  

 Todas las personas tienen derecho a un trato digno y el acoso sexual atenta contra la dignidad de las 

personas. Es por ello, que la empresa AMG SERVICIOS INTEGRADOS, SL. no permitirá ni tolerará estas 

situaciones y establece las medidas necesarias para garantizar un entorno laboral libre de situaciones que 

puedan vulnerar los derechos fundamentales de sus trabajadores y trabajadoras.  

PRINCIPIOS BÁSICOS: 

1º.- No se tolerará ni permitirá el acoso sexual o moral en el trabajo. 

2º.- Se prohíbe cualquier acción o conducta que constituya acoso sexual, moral o acoso por razón de 

sexo.  

3º.- Estas conductas, una vez probadas, se considerarán como falta disciplinaria grave o muy grave. 

Se protegerá especialmente al trabajador o trabajadora que haya sido víctima de tal situación, 

salvaguardando la confidencialidad y sin vulnerar la presunción de inocencia del presunto 

acosador/a. 

4º.- Todo el personal de AMG SERVICIOS INTEGRADOS, SL. y en especial la alta dirección, tiene la 

responsabilidad de ayudar a garantizar un entorno laboral seguro y digno.  

5º.- El presente protocolo establece los medios y el procedimiento para la prevención del acoso 

sexual, moral y por razón de sexo, con el objetivo de dar una  rápida respuesta en el caso de que 

estos hechos lleguen a producirse. 

Ante la denuncia de los hechos, se deberá llevar a cabo la pertinente investigación, caracterizada por 

los principios de imparcialidad, celeridad, igualdad, confidencialidad, y presunción de inocencia. 

La investigación garantizará el derecho de los interesados a formular alegaciones y a utilizar los 

medios de defensa legalmente pertinentes que permitan llegar a una resolución y, en su caso, a la 

imposición de una sanción, proporcional a los hechos y culpabilidad suficientemente  probada. 

6º.- Este protocolo se enmarca en las normas constitucionales, laborales y cuantas referencias 

legislativas la amparen. 

2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

ACOSO MORAL (MOBBING) 

Acoso Moral: Se considera acoso moral o mobbing aquella situación en la que una persona o grupo 

de personas, ejercen violencia psicológica, de forma sistemática durante un tiempo prolongado, sobre otra 

persona, en el lugar de trabajo, con la finalidad o efecto de destruir las redes de comunicación de la persona 

acosada, dañar su reputación, minar su autoestima, perturbar el ejercicio de sus labores, degradar 

deliberadamente las condiciones de trabajo del agredido o agredidos, produciendo un daño progresivo y 

continuo a su dignidad.  

Pueden ser consideradas conductas de acoso psicológico, entre otras, las siguientes situaciones: 

 El superior o un compañero o compañeros restringen a la persona las posibilidades de hablar con 

otros compañeros, mediante la separación física o la prohibición de hablar o comunicarse con él.  

 No asignar tareas a una persona que las tenga incluidas en la responsabilidad de su puesto o 

asignar tareas degradantes, muy por debajo de sus capacidades o que atenten contra sus creencias.  
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 Ataques a la vida privada de la víctima o críticas permanentes a la vida privada de una persona o la 

ridiculización de sus creencias religiosas, políticas, éticas o de cualquier otra índole y características 

físicas, psicológicas o morales de la persona incluyendo al mismo tiempo su orientación sexual 

ACOSO SEXUAL  

Acoso sexual es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 

entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Se configuran como elementos característicos del Acoso Sexual, las conductas intencionadas de 

acoso sexual realizadas por cualquier empleado/a relacionado/a con la víctima por causa del trabajo, y/o las 

realizadas prevaliéndose de una situación de superioridad, pudiendo ser aquellas de carácter ambiental o de 

intercambio.  

- Constituyen conductas del carácter ambiental, acciones con intencionalidad tales como: bromas, 

comentarios u observaciones  sugerentes sobre la apariencia o condición sexual del trabajador o de 

la trabajadora. El uso con intencionalidad de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías, imágenes o 

cualesquiera otras representaciones gráficas de contenido sexualmente explícito. Llamadas 

telefónicas, cartas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo, de contenido sexual. 

- Constituyen conductas del carácter de intercambio, acciones de contacto físico deliberado e 

intencionado y no solicitado ni consentido. Invitaciones persistentes para participar en actividades 

sociales lúdicas, pese a que la/s persona/s objeto de las mismas haya/n dejado claro que no resultan 

deseadas, porque así se manifieste o exteriorice por la víctima/s en cualquier forma, por su carácter 

e intencionalidad sexual, invitaciones impúdicas o comprometedoras, y peticiones de favores 

sexuales, cuando las mismas se asocien, por medio de actitudes, insinuaciones o directamente a una 

mejora en las condiciones de trabajo, la estabilidad en el empleo o afecten a la carrera profesional 

y/o existan amenazas en el caso de no acceder la víctima. 

El acoso sexual se distingue de las aproximaciones libremente aceptadas y recíprocas en la medida 

que las acciones constitutivas de aquél no son deseadas por la persona que es objeto de ellas.  

En cuanto al sujeto activo, se considerará acoso cuando provenga de jefes, compañeros, e incluso 

clientes, proveedores, o terceros relacionados con la persona acosada a causa del trabajo.  

En cuanto al sujeto pasivo, éste siempre quedará referido a cualquier trabajador independientemente 

del nivel del mismo y de la naturaleza de la relación laboral.  

El ámbito del acoso sexual será el centro de trabajo y si se produce fuera del mismo deberá probarse 

que la relación es por causa o como consecuencia del trabajo.  

ACOSO POR RAZON DE SEXO 

Constituye 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. Será considerado una conducta discriminatoria por razón de sexo. 

 La discriminación por razón de sexo hace referencia al trato de inferioridad dado a una persona o 

grupo de personas por motivos de sexo. 

 En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 

indirectamente, por razón de sexo. 

 Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres 

relacionado con el embarazo o la maternidad. 
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 También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto 

negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte 

de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su 

discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres 

y hombres. 

DISCRIMINACIÓN DIRECTA: 

Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona 

que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en 

situación comparable. 

Constituye discriminación directa por razón de sexo: 

 Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.  

 El acoso sexual y acoso por razón de sexo.  

 Toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.  

 Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia 

de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de 

cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del 

principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.  

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA:  

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en la que una disposición, criterio o 

práctica aparentemente neutro pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas 

del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una 

finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

COMUNICACIÓN DE LOS HECHOS 

 La denuncia de los hechos deberá ser formulada mediante un escrito dirigido a la Comisión de 

Igualdad o a la Coordinadora de Servicios, que derivará la denuncia a la Comisión de Igualdad. Este escrito 

debe explicitar con claridad los hechos, los presuntos autores y los medios de prueba que aporta. El escrito 

puede ser firmado por la propia víctima o por la persona que haya sido testigo de los hechos y que desee 

formular la denuncia, aún sin el consentimiento de la víctima. 

ANALISIS DE LOS HECHOS Y PLAN ACTUACIÓN 

Tras llegar la denuncia a la Comisión, se asignará un instructor (pudiendo ser interno o externo), el 

cual iniciará una investigación teniendo en cuenta los medios de prueba oportunos. En un plazo máximo de 20 

días, el instructor deberá tener concluido un informe preliminar. Del resultado de las averiguaciones realizadas 

se dará cuenta a la Comisión de Igualdad. Este instructor no deberá tener ningún tipo de relación familiar o 

personal ni con el denunciado/a ni con el/la denunciante, ni ser compañero en el mismo departamento o área. 

La Comisión tiene entre sus competencias las de derivar el hecho a las autoridades laborales o 

jurídicas oportunas en el caso de que el hecho pueda ser constitutivo de delito o tomar las acciones 

disciplinarias oportunas en el ámbito de la empresa, así como prestar apoyo y orientación a las personas que 

puedan ser víctimas de las situaciones de acoso las acciones disciplinarias oportunas en el ámbito de la 

empresa, así como prestar apoyo y orientación a las personas que puedan ser víctimas de las situaciones de 

acoso. 
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En todas las etapas del proceso se mantendrá la adecuada confidencialidad y respeto a las personas 

que hayan presentado la denuncia, a las víctimas y a los denunciados/as, a los que se deberá respetar y 

hacer respetar su derecho a la presunción de inocencia. 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Igualdad, basándose en las pruebas aportadas por el Instructor del caso en su 

informe resolverá: 

o El cierre del expediente en el caso de que las pruebas no sean concluyentes, haciendo constar 

si la denuncia fue presentada o no de buena fe. En el caso de que quede sobradamente probado 

que el/la denunciante actuó de mala fe se determinarán las responsabilidades y sanciones que 

conlleve este hecho en cuanto a medidas disciplinarias.   

o Adopción de medidas cautelares: en el caso de que los hechos puedan ser constitutivos de un 

delito que deba ser puesto en conocimiento de las autoridades laborales y jurídicas pertinentes, 

y en virtud del perjuicio que pueda estar siendo causado a la víctima, se propondrá alguna de las 

siguientes medidas cautelares como el traslado o el cambio de puesto de trabajo.  

o Si se consideran probados los hechos y en función del tipo, intensidad, reiteración y daño 

provocado, se graduará la falta como grave o muy grave, aplicando en ese momento las 

sanciones correspondientes. En este caso las medidas a adoptar deben considerar que el /la 

agresor/a y la víctima no convivan en el mismo departamento (o en el mismo edificio de ser 

posible tal medida). En este caso será la víctima la decisión  de permanecer en su puesto o ser 

trasladada, sin que esto suponga una mejora o detrimento de sus condiciones laborales.  

Las conclusiones serán comunicadas por escrito a las partes que hayan intervenido en el proceso.  
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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 éstos con 

las peculiaridades 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 correcto. 

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 antijurídica, ordenando a cesar 

en sus acciones a quien considere responsable y llegando a la corrección en el ámbito 

de las sanciones disciplinarias. 

Con base a los principios señalados, el presente protocolo recoge el compromiso y la 

voluntad de la empresa hacia la eliminación de toda forma de acoso y define al tiempo 

los procedimientos y soluciones dañados a tal fin. 

 

2. AMBITO PERSONAL 

La presente política será de aplicación a todos los empleados/as de FRAGADIS, S.L. 

 

3. OBJETO 

Uno de los objetivos de FRAGADIS, S.L. es crear un clima laboral adecuado y de 

respeto que posibilite el desarrollo personal y profesional de cada trabajador/a. 

Este objetivo forma parte de los principios y de la cultura de la empresa, y se 

vertebrará a través de los procesos de selección y promoción, la formación y los 

criterios organizativos de los centros de trabajo. 

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

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

registren en el ámbito de la empresa. 

Xavi Norberto
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Conselleria de Educación

Protocolo de actuación ante el acoso moral en el trabajo en centros públicos docentes dependientes de la Conselleria
de Educación.
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• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

• Decreto 123/2001, de 10 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la
administración de la Generalitat Valenciana y sus organismos autónomos.

• Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación.

• Decreto 180/1992, de 10 de noviembre, del Consell por el que se regula la
organización y funciones de la inspección educativa y se establece el sistema de
acceso y permanencia en su ejercicio.

• Orden de 29 de febrero de 2008, de la Conselleria de Educación, de desarrollo del
reglamento orgánico y funcional de dicho departamento.

• Orden de 18 de junio de 2002 de la Conselleria de Cultura y Educación por la que se
desarrolla la estructura del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del sector
Docente.

IV. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

Las denuncias que afecten al personal que tenga la condición de personal docente,
serán atendidas por los órganos de Inspección Educativa de la Conselleria de
Educación, y ello sin perjuicio de la superior competencia que en materia de inspección y
control administrativo le corresponde al Área de Atención al Ciudadano, Calidad e
Inspección de Servicios de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que, en
ejercicio de la función de inspección general de servicios y de conformidad con el artículo
3 del decreto 236/1997, de 9 de septiembre, del Consell, asumirá la función de
coordinación general de todas las actuaciones en esta materia.

Las denuncias que afecten al personal no docente, funcionario y laboral en centros
docentes, serán tramitadas y atendidas de acuerdo con el Protocolo de Actuación ante el
acoso en el trabajo en la Administración de la Generalitat, con la debida coordinación
entre la actuación tanto de la Inspección Educativa y el Área de Atención al Ciudadano,
Calidad e Inspección de Servicios, como del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del Sector Docente y el Área de Prevención de Riesgos Laborales.

A los efectos de coordinación a que se hace referencia, la Inspección Educativa y el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector Docente aportarán la
información que, de forma periódica, soliciten tanto el Área de Prevención de Riesgos
Laborales como el Área de Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios de
la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en relación con la problemática e
incidencia del acoso moral en el trabajo, marcándose, en su caso, estrategias e
instrucciones comunes de actuación.

V. ÓRGANOS COMPETENTES.

Los órganos competentes que intervendrán en este protocolo de atención a las
situaciones y denuncias de acoso en el trabajo son los siguientes:

Xavi Norberto
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e) Elaboración y difusión de buenas prácticas y realización de campañas 
informativas o acciones de formación en relación al acoso sexual, acoso por 
razón de sexo y violencia de género. 

f) Los sindicatos deberán prevenir el acoso sexual y por razón de sexo en el 
trabajo mediante la sensibilización de la plantilla municipal frente al mismo e 
informarán al Comité de Seguridad y Salud de las conductas o 
comportamientos que se tuvieran conocimiento. 

g) La Comisión de Igualdad tendrá entre sus competencias, dar cauce a las 
denuncias por acoso sexual, acoso por razón de sexo y violencia de género 
que le sean presentadas”. 

2.- PRINCIPIOS GENERALES Y AMBITO DE APLICACIÓN 

2.1.- Principios Generales 

Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. En virtud de este 
derecho el Ayuntamiento de Valencia asume que las actitudes y actos de acoso sexual 
suponen un atentado a la dignidad de las trabajadoras y trabajadores, por lo que no 
permitirá ni tolerará el acoso sexual y acoso por razón de sexo en ninguno de los 
centros de trabajo, ni en las relaciones derivadas del trabajo. 

El Ayuntamiento y todo el personal que trabaja en él tiene la responsabilidad de 
ayudar y garantizar un entorno laboral en el que resulte inaceptable e indeseable el 
acoso sexual o por razón de sexo, en concreto el personal directivo y de las distintas 
jefaturas, tiene la obligación de garantizar, con todos los medios a su alcance, que no 
se produzca el acoso sexual y acoso por razón de sexo en las unidades que estén 
bajo su cargo. 

Queda expresamente prohibida cualquier acción o conducta de esta naturaleza siendo 
considerada como falta laboral muy grave, dando lugar a las sanciones que este 
protocolo y el Estatuto Básico del Empleado Público, proponen para este tipo de faltas. 

En caso de producirse, debe quedar garantizada la ayuda a la persona que lo sufra y 
evitar con todos los medios posibles que la situación se repita. 

En consecuencia, el Ayuntamiento de Valencia se compromete a regular, por medio 
del presente protocolo, la problemática del acoso sexual o por razón de sexo en las 
relaciones laborales, estableciendo un método que se aplique a la prevención y rápida 
solución de las reclamaciones con las debidas garantías y tomando en consideración 
las normas constitucionales, laborales y las declaraciones relativas a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. 

2.2.- Ámbito de aplicación 

Este protocolo se aplicará a todas las personas que trabajen en la corporación, 
realizándose la investigación de los supuestos de acoso sexual o por razón de sexo de 
aquellas personas que trabajen en cualquiera de sus dependencias y presenten una 
denuncia contra un trabajador o trabajadora de la corporación o viceversa. 

Si se produjese una situación de acoso laboral entre el personal al servicio de esta 
Corporación y de una empresa externa que comparten el lugar de trabajo, se aplicará 
el procedimiento de investigación recogido en este protocolo. Si bien, la adopción de 
medidas correctoras se hará de forma coordinada entre la empresas afectadas y la 
Administración, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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2.-  DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
2.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente protocolo será de aplicación a todo el personal que preste sus servicios en el Ayuntamiento 

de Madrid y en sus Organismos Autónomos.  

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Protocolo las empresas externas contratadas por la 

Administración que serán informadas de la existencia de este protocolo de actuación frente al acoso en 

el entorno laboral. 

 

Cuando se produzca un caso de acoso entre empleados/as públicos y personal de una empresa externa 

contratada, se aplicarán los mecanismos de coordinación empresarial, conforme al R.D. 171/2004, que 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos Laborales, en materia de 

Coordinación de Actividades Empresariales, por tanto, habrá comunicación recíproca del caso, con la 

finalidad de llegar a un acuerdo sobre la forma de abordarlo. 

 

 

2.2.- DEFINICIONES 

2.2.1.  Acoso Psicológico o moral en el trabajo. 

 

Se trata de la exposición a conductas de Violencia Psicológica intensa, dirigidas de forma reiterada y 

prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan frente a aquélla/s 

desde una posición de poder no necesariamente jerárquica,  con el propósito o el efecto de crear un 

entorno intimidatorio que perturbe la vida laboral de la víctima.  Dicha violencia  se da en el marco de 

una relación de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del mismo;  suponiendo 

tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo  para su salud. 
1
 

 

Es por tanto, una conducta que tiene como fin la aniquilación psicológica del perseguido y que se ejerce 

de forma sistemática y reiterada en el tiempo, cumpliendo las siguientes condiciones: 

 Que la finalidad del causante, como sujeto activo del acoso o en su caso como sujeto tolerante 

del mismo era perjudicar la integridad psíquica del trabajador o desentenderse de su deber de 

protección en tal sentido. 

 Que se le hayan causado, o pudieran habérsele causado, unos daños psíquicos. 

 Que esta situación se haya desarrollado de forma sistemática y repetitiva en periodos concretos 

de tiempo, obedeciendo a un plan preconcebido dirigidas a perjudicar la integridad psíquica del 

empleado. 

 Que esta situación se haya mantenido durante un período suficiente de tiempo. 

                                                 
1
 Anexo II (Recopilación y análisis de las distintas definiciones actualmente existentes, no solo por la doctrina científica, sino 

 también por las instituciones sociales y políticas relevantes en materia de salud laboral, por ejemplo, el Parlamento 
 Europeo, OIT, Agencia Europea para la Seguridad y Salud, Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones 
 de Vida y de Trabajo, y sentencias judiciales….etc…). 

 

BOAM núm. 6.576 21 de diciembre de 2011
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ANEXO V 

 

Extractos de protocolos en relación a:  

“Declaración de principios” 



Protocolo de Prevención y Tratamiento  

del Acoso Sexual o Por Razón de Sexo 

 

 

Comisión de Igualdad BIESA                     Página 4 de 21 

 

 

2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Boehringer Ingelheim quiere conseguir un entorno de trabajo productivo, seguro y 

respetuoso para todas las personas. 

 

Todas las mujeres y hombres de Boehringer Ingelheim tienen derecho a que se respete 

su dignidad. Y todas las mujeres y los hombres de Boehringer Ingelheim tienen la 

obligación de tratar a las personas con las cuales se relacionan por motivos laborales 

(clientela, proveedores/as, colaboradores/as externos, etc.) con respeto, y de colaborar 

para que todos/as sean respetados/as. 

 

De acuerdo con estos principios, Boehringer Ingelheim, declara que el acoso sexual y/o 

el acoso por razón de sexo no serán permitidos ni tolerados bajo ningún concepto (no 

deben ser ignorados, y serán debidamente sancionados).  

 

El protocolo que acompaña esta Declaración concreta estos compromisos y será 

revisado bianualmente.  

 

 

 

Firmado en Sant Cugat del Vallés, 21 de Julio de 2011.  

 

 

 

 

 

 

Director General  Representación de las personas 

Boehringer Ingelheim España S.A. trabajadoras de Boehringer 

Ingelheim España S.A. 
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1.2.-  PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN:

Con el fin de asegurar que todos los empleados públicos disfruten de un entorno de 
trabajo en el que la dignidad  de la persona sea respetada y su salud no se vea 
afectada, es importante que cada Departamento, Organismo o Entidad Pública  
declare formalmente, por escrito,  que rechaza todo  tipo de conducta de acoso 
laboral, en todas sus formas y modalidades, sin atender a quién sea la víctima o el 
acosador ni cual sea su rango jerárquico.  Y debe manifestar su compromiso 
respecto al establecimiento de una cultura organizativa de normas y valores contra 
dicho acoso, manifestando como principio básico el derecho de los trabajadores 
públicos a recibir un trato respetuoso y digno. 

Dicho rechazo ha de articularse expresamente en todos los Departamentos,   
Organismos y Entidades Públicas, indicando claramente los comportamientos que no 
serán tolerados y recordando que los mismos, de producirse, podrán ser calificados 
de falta muy grave.  Indicación y recordatorio que deben ser comunicados a todos los 
miembros de la organización, dejando claramente establecido que esta política se 
aplicará a todos los colectivos y a todos los niveles  de la misma.   

Finalmente,  para hacer efectivo dicho rechazo y el compromiso de actuación que 
debe llevar aparejado, será también importante que cada Departamento, Organismo 
o Entidad Pública se dote de los procedimientos y recursos que permitan prevenir, 
detectar y erradicar las conductas que supongan un acoso psicológico en el trabajo 
y,  en el caso de que ocurran tales supuestos,  adoptar las medidas correctoras y de 
protección a las víctimas. 

A tal fin, se establece el siguiente modelo de protocolo de actuación frente al acoso 
laboral, a implantar en cada Departamento u Organismo de la AGE de acuerdo a sus 
propias características.  Protocolo que se plantea, en todo caso, desde una 
perspectiva esencialmente preventiva y de actuación en la fase más precoz de los 
problemas. Por ello, las declaraciones institucionales de no tolerancia, la difusión de 
la información, la formación adecuada de los mandos intermedios y la disposición de 
un protocolo que insiste en la evitación de las conductas de acoso y en la actuación 
más temprana posible sobre las mismas, deben ser elementos centrales para que las 
conductas de acoso se eliminen o, en el peor de los casos, produzcan el menor 
efecto posible sobre quienes las sufren, además de sancionar a los que las 
practiquen. 



Protocolo de Actuación en 

Materia de Acoso Moral. 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

La dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad 

física y moral constituyen derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de los Trabajadores que exigen su 

protección y reparación frente a cualquier modalidad de acoso. 

El Código de Conducta de BBVA recoge estos principios y valores éticos como 

vértice primordial de su cultura corporativa. En este sentido, el Banco manifiesta 

su más profundo rechazo y condena ante cualquier comportamiento o acción 

que constituya acoso moral o mobbing, comprometiéndose a colaborar de 

manera proactiva, eficaz y firme, para prevenir, detectar, corregir y sancionar 

cualquier tipo de conducta constitutiva de acoso. 

La responsabilidad de garantizar un entorno laboral respetuoso con los 

derechos fundamentales de quienes lo integran es de todos, organización y 

personal, y por ello todos deben contribuir a erradicar conductas tan 

reprobables, mediante su prevención, condena y tolerancia cero. 

Para lograr este objetivo, se ha considerado relevante y necesario establecer un 

procedimiento o protocolo de actuación desarrollado bajo los principios de 

celeridad, confidencialidad, transparencia, objetividad y respeto a la intimidad y 

dignidad del personal. 

OBJETO 

El presente Protocolo pretende ser una herramienta útil en aras a prevenir y 

corregir conductas y actitudes que puedan suponer acoso moral o laboral, 

estableciendo para ello unas pautas que permitan identificar una situación de 

acoso, así como el procedimiento de actuación a seguir ante la detección de 

cualquier conducta de este tipo. 

CONCEPTO DE ACOSO MORAL O MOBBING 

El acoso moral o mobbing se define como aquella situación en la que una 

persona, o un grupo de personas, ejerce un conjunto de comportamientos 
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prácticas del acoso en cualquiera de sus manifestaciones, como 
mecanismo de control del cumplimiento escrupuloso de nuestros 
principios y de la legalidad vigente. 

Para ello pretendemos proporcionar una orientación práctica a todos 
los empleados de la Compañía, sobre la protección de la dignidad de la 
mujer y del hombre en el trabajo, garantizando que disponemos de los 
procedimientos más adecuados para prevenir que surjan este tipo de 
problemas. 

 

II. Declaración De Principios 

 
Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
 
Constituye 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.  
 
Lo que distingue al acoso sexual del comportamiento amistoso es que 
aquél es unilateral e indeseado, y el otro voluntario y recíproco, 
correspondiendo a cada individuo la libre opción de aceptarlo o 
rechazarlo por ofensivo. En consecuencia, parece razonable que, salvo 
casos extremos, una señal de carácter no querido de tal conducta por 
parte de su destinatario/a sea conveniente para deshacer cualquier 
equívoco o ambigüedad al respecto. 
 
Se entiende por acoso moral en el trabajo, aquella situación en la que 
una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica 
sobre otra u otras personas en el lugar de trabajo, con el fin de 
destruirlas personal o profesionalmente, creando un clima o ambiente 
laboral hostil. Esta violencia ha de ser sistemática o habitual, esto es, 
está inmersa en un proceso y no se trata de un único acto, por grave e 
intenso que éste pueda ser. El acoso puede obedecer a motivos 
laborales o extralaborales, pero ha de producirse en el lugar de trabajo. 
 
Se excluye del concepto de acoso moral en el trabajo aquellos conflictos 
interpersonales pasajeros y localizados en un momento concreto, que 
se pueden dar en el marco de las relaciones humanas / profesionales y 
que afectan a la exigencia de una buena organización del trabajo y de su 
desarrollo, pero que no tienen la finalidad de destruir personal o 
profesionalmente a las partes implicadas en el conflicto. 
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Todos tenemos por tanto derecho a ser tratados con dignidad y también 
la obligación de observar escrupulosamente esta declaración y velar por 
que nuestros compañeros sean tratados con respeto y dignidad. 
 
Cada responsable debe prestar atención y apoyar a cualquier miembro 
del personal a su cargo que se queje de acoso, manteniendo en todo 
caso el carácter confidencial del caso y velando por que no se planteen 
nuevas situaciones y por que no se tomen represalias una vez que se 
haya atendido la queja. 
 
En el aspecto formativo, esta materia será incluida en el contenido de 
los programas de formación que se imparten a los empleados en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. Por lo que respecta a 
todas aquellas personas que dentro de la Compañía tengan alguna 
función o cometido oficial en el marco del procedimiento formal de 
tutela frente al acoso, recibirán una formación específica al respecto. 
 
 
III. Procedimiento Preventivo. 

 
En el caso de que un/a empleado/a fuera víctima de acoso en cualquiera 
de sus modalidades, el objetivo primordial debe ser el conseguir el cese 
de esta conducta de la forma más rápida y eficaz. Para ello disponemos 
de dos métodos de resolución del conflicto, método informal y método 
formal o de denuncia. 
 

i) Resolución de problemas de modo informal 
 
El procedimiento informal, debe utilizarse en un primer momento para 
intentar solucionar la situación de forma directa entre las partes o a 
través de un intermediario, pues en algunos casos, puede ser posible y 
bastar con que el empleado explique claramente a la persona que 
muestra el comportamiento indeseado que dicha conducta no es bien 
recibida, que es ofensiva o le es incomoda, y que interfiere en su 
trabajo. 
 
Para el caso en que a la persona le resulte demasiado difícil o violento 
hacer esto personalmente, puede buscar consejo de un “asesor 
confidencial” de entre los designados por la Compañía (ver apartado ii) 
o pedirle a estos que den los primeros pasos. En esta fase se pretende 
resolver el problema de una manera ágil y dialogada. Se trata de 
despejar equívocos, proporcionar pautas de actuación y propuestas que 
intenten poner fin al conflicto y evitar que se vuelva a producir en el 
futuro. 
 

ii) Asesoramiento y asistencia confidencial 
 
La Compañía ha designado como “asesor confidencial” a las siguientes 

personas: 



SECCIÓN TÉCNICA DE PERSONAL 

-Servicio de Salud Laboral-  

Protocolo actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. (Aprobado por la C.S.L) 

Firmado el 18 de Marzo de 2009. 

3

 

0.- PRELIMINAR: 

 

 

 

 

 

 

La Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres dice en  relación al acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo dice: 

 

Artículo 7º.- 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta 

Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de 

naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 

contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo.  

2. Constituye 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.  

3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso 

por razón de sexo.  

4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 

aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por 

razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de 

sexo.  

 Artículo 9. Indemnidad frente a represalias.  

También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato 

adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como 

consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, 

denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su 

discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad 

de trato entre mujeres y hombres.  

Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias.  



4

Artículo 6.- Definiciones  

6.1 Acoso Sexual. 

 A los efectos de este protocolo y de acuerdo con lo previsto en el art. 7.1 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
se entiende por acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza 
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.  

6.2.- Acoso por razón de sexo. 

 6.2.1.- A los efectos de este protocolo y de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, se entiende por 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. Cuando 
este acoso sea de índole sexual se considerará acoso sexual. 

 6.2.2.- El condicionamiento por razón de sexo de un derecho o de una 
expectativa de derecho se considerará también una forma de acoso por razón de sexo 
y constituye al tiempo un acto de discriminación.  

6.3.- Acoso laboral. 
  
 6.3.1.- A los efectos de este protocolo el acoso laboral es el acoso moral que 
tiene lugar en el ámbito de trabajo, y por tanto en el entorno profesional, ambos 
conceptos definen una misma realidad. En este contexto 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 su 
comunicación con los demás y atacando su dignidad personal con el fin de conseguir 
que, perturbada su vida laboral, se aleje de la misma provocando su autoexclusión.  

 6.3.2.- 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. 
  
 6.3.3.- Quedan fuera del concepto de acoso laboral 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 
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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Estas referencias legales plantean no sólo la actualidad de esta problemática, 

sino la necesidad de hacer frente a la misma en todos los ámbitos, incluyendo el de las 

Universidades; por un lado, declarando la no aceptación de las conductas de acoso en el 

trabajo, y por otro, planteando acciones de prevención y de actuación frente a éstas 

cuando se produzcan. 
 

Específicamente, es necesaria una política universitaria activa que aborde este tipo de 

conflictos, tanto desde la vertiente preventiva, estableciendo medidas que persigan evitar 

que llegue a materializarse el acoso, a través de un adecuado diseño de la organización, 

complementado con un adecuado sistema de evaluación y control de dichos riesgos 

psicosociales y con estrategias de sensibilización y formación; como desde la vertiente 

reactiva, con fórmulas que permitan afrontar una situación de acoso ya materializada, 

actuando sobre las partes para acabar con la conductas violentas. Entre estas medidas se 

destaca la idoneidad de las fórmulas extraprocesales para resolver los conflictos, y en 

especial, la adopción de protocolos de actuación en materia de acoso laboral, que han 

recibido un importante respaldo mediante el Acuerdo Marco Comunitario para la gestión 

del acoso y violencia en el trabajo de 15 de diciembre de 2006. 
Por tanto, con el propósito y compromiso de garantizar el respeto y dignidad de 

las personas en entornos de trabajo saludables y dar respuesta a posibles situaciones de 

conflicto, y sin perjuicio de que se puedan implementar otro tipo de medidas 

complementarias, el Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide reconoce la 

necesidad y el deber de prevenir las conductas de acoso y violencia en el trabajo en el 

ámbito que le es propio, académico, científico y administrativo, por lo que acuerda, 

previa consulta y participación del Comité de Seguridad y Salud, aprobar un Protocolo 

para la resolución de conflictos, como instrumento jurídico para luchar contra este tipo de 

conductas que pudieran producirse en esta Universidad, respondiendo a las exigencias de 

la normativa nacional y comunitaria en la materia. 
 

 
 

2. DEFINICIONES 
 

Acoso laboral: En general, toda conducta, actitud o acción que, realizada con una cierta 

reiteración y sistematicidad, pueda considerarse ofensiva, humillante, violenta o 

intimidatoria, siempre que se produzca en el lugar de trabajo o con ocasión de éste y que 

implique el insulto, menosprecio, humillación, discriminación o coacción de la persona en 

el ámbito psicológico, sexual y/o ideológico, pudiendo llegar a lesionar su integridad a 

través de la degradación de las condiciones de trabajo, cualquiera que sea el motivo que 

lleve a la realización de esa conducta. 
 

Acoso psicológico en el trabajo: La exposición a conductas de violencia psicológica 

intensa,  dirigidas  de  forma  reiterada  y  prolongada  en  el  tiempo  hacia  una  o  más 

personas, por parte de otras que actúan frente a aquélla, con el propósito o el efecto de 

crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha 

violencia se da en el marco de una relación de trabajo, suponiendo tanto un atentado a la 

dignidad de la persona, como un riesgo para su salud. 
 

Acoso sexual: Toda conducta no deseada por la persona afectada de carácter sexual, en el 

lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, que pueda producir que una persona se 

sienta humillada, coaccionada, discriminada o insultada. 
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Acoso por razón de género: Conducta realizada con cierta reiteración que pueda 

considerarse ofensiva, humillante, violenta o intimidatoria, que se produzca en el lugar de 

trabajo o con ocasión de éste que tenga como causa o como objetivo la discriminación, el 

abuso o la humillación de la persona por razón de su sexo o condición conectada con su 

orientación sexual. 
 

 
3. PRINCIPIOS GENERALES 
 

3.1. La Universidad Pablo de Olavide se obliga a garantizar que todas las personas reciban un 

trato cortés, respetuoso y digno en el ámbito laboral, creando un entorno laboral exento 

de todo tipo de acoso y violencia. En este sentido, velará por el mantenimiento de una 

estructura y unas formas organizativas que eviten el acoso (participativas, de 

responsabilidad compartida, claras en la asignación de funciones, con medidas que 

faciliten la acogida y la resolución de conflictos, etc.), así como por el diseño y la 

planificación de políticas y programas de formación adaptados al efecto. 

3.2. La Universidad Pablo de Olavide llevará a cabo todas las actuaciones necesarias en 

orden  a  la  efectiva  protección  de sus  empleadas y empleados  en  caso  de que  se  

produzca  una situación constitutiva de acoso, o una situación conflictiva que pueda 

desembocar en un supuesto de acoso en el trabajo. 
 

3.3.  La Universidad Pablo de Olavide se obliga a salvaguardar el derecho a la intimidad y 

la confidencialidad ante la presentación de toda queja en relación con las situaciones de 

conflicto que pudieran desembocar en un eventual acoso en el trabajo, así como en los 

procedimientos que se inicien al efecto. 
 

 
 

4. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

4.1. El presente Protocolo tiene como objeto el establecimiento de medidas que 

contribuyan a la prevención y detección de conductas que pudieran derivar en una 

situación de acoso en el trabajo, así como el  establecimiento de un procedimiento 

interno y ágil para resolver las situaciones conflictivas que pudieran producirse, que 

propicia una solución en el seno de la propia Universidad, contribuyendo así al 

mantenimiento del buen clima laboral entre las personas que integran la comunidad 

universitaria. 
 

4.2. El Protocolo será de aplicación, con carácter general, a todo el personal de la 

Universidad Pablo de Olavide, siendo aplicable en particular a: 
 

a) El personal docente e investigador, funcionario y laboral. 
 

b) El personal de administración y servicios, funcionario y laboral. 
 

c) El personal becario, personal en formación y personal contratado en proyectos de 

investigación vinculados a la Universidad Pablo de Olavide, siempre que desarrollen su 

actividad en el ámbito organizativo de la misma. 
 

4.3. En relación con el personal de empresas externas contratadas que presta servicios en la 

Universidad Pablo de Olavide, se aplicará lo previsto en el art. 24 de la Ley de 

Prevenciones Laborales y en su normativa de desarrollo (RD 171/2004, de 30 de enero), 

que establece las obligaciones de coordinación de actividades empresariales. 

Particularmente, las empresas externas contratadas deben ser informadas de la existencia 
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Para la Profesora Pérez del Río, y a falta de un concepto comúnmente aceptado, la 
definición de acoso sexual mas completa y con mayor consenso es la de Lousada 
Arochena,  y Del Rey Guanter que se manifiesta en los siguientes términos: 
  

 “Toda conducta de naturaleza sexual, desarrollada en el ámbito de 
organización y dirección de un empresario o en relación o como 
consecuencia de una relación de trabajo, cuyo sujeto activo sabe o debe 
saber que es indeseada por la víctima y cuya posición ante la misma, 
determina una decisión que afecta al empleo o a las condiciones de trabajo 
de esta o que, en todo caso tiene como objetivo o como consecuencia, 
crearle un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante". 

  
Para la citada profesora, “en esta definición quedan claros tanto los elementos 
configuradores del fenómeno (actuación de tipo sexual indeseada por la víctima y que 
además le resulta ofensiva), como los tipos (chantaje sexual y acoso ambiental) , el 
ámbito en que la actuación ha de tener lugar (el de organización y dirección 
empresarial, es decir, la propia empresa o al menos si es fuera de ella ha de tener 
relación con el trabajo de la víctima), los sujetos activos de la actuación que pueden 
ser tanto el propio empleador como los compañeros de trabajo o incluso clientes o 
terceros relacionados con la víctima por causa de su trabajo. Además, la configuración 
tan amplia que realiza de la posible conducta acosadora ("conducta de naturaleza 
sexual") tiene como resultado la inclusión tanto de la de carácter físico como verbal, 
gestual, insinuaciones etc.” 
 
En el mismo sentido que en el caso de Acoso sexual, la profesora Pérez del Río 
considera que tampoco hay una definición comúnmente aceptada para el acoso moral. 
Tomamos por la mejor y más completa la de Marie-France Hirigoyen: 
 

“Constituye acoso moral toda conducta gestual, verbal, comportamiento o 
actitud, realizada tanto por superiores jerárquicos, como por compañeros o 
inferiores, que atenta por su repetición o sistematización contra la dignidad 
y la integridad física o psíquica de una persona, que se produce en el 
marco de organización y dirección de un empresario, degradando las 
condiciones de trabajo de la víctima y poniendo en peligro su empleo. 
Cuando esta actuación tiene relación o como causa el sexo o el género de 
la víctima, constituirá acoso moral por razón de género.” 

  

 Como en el supuesto anterior, y en opinión de la misma profesora,  en esta definición 
se contiene una referencia suficientemente clarificadora de los elementos 
caracterizadores del acoso moral, algunos de los cuales lo diferencian del sexual, por 
ejemplo la necesidad de repetición o sistematicidad y otros son comunes con el 
mismo, por ejemplo sus efectos, demostradamente devastadores para la salud física y 
psíquica de las víctimas así como sus resultados en términos laborales ya que 
degrada las condiciones de trabajo de la víctima poniendo en peligro su empleo,  y 
finalmente se refiere al ámbito de realización, el de organización y dirección de un 
empresario. Define asimismo de forma suficiente el acoso moral discriminatorio por 
razón de género. 
  
Constituyen conductas calificables de acoso sexual, entre otras, las siguientes: 
  

• Requerimiento de favores sexuales, acompañado de promesas explícitas o 
implícitas de trato preferencial o de amenazas en caso de no acceder a dicho 
requerimiento;  
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCION Y ACTUACIÓN DE LOS ACOSOS SEXUAL, 
MORAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA AMG 
SERVICIOS INTEGRADOS, SL. 

1. DECLARACION DE PRINCIPIOS.  

 Todas las personas tienen derecho a un trato digno y el acoso sexual atenta contra la dignidad de las 

personas. Es por ello, que la empresa AMG SERVICIOS INTEGRADOS, SL. no permitirá ni tolerará estas 

situaciones y establece las medidas necesarias para garantizar un entorno laboral libre de situaciones que 

puedan vulnerar los derechos fundamentales de sus trabajadores y trabajadoras.  

PRINCIPIOS BÁSICOS: 

1º.- No se tolerará ni permitirá el acoso sexual o moral en el trabajo. 

2º.- Se prohíbe cualquier acción o conducta que constituya acoso sexual, moral o acoso por razón de 

sexo.  

3º.- Estas conductas, una vez probadas, se considerarán como falta disciplinaria grave o muy grave. 

Se protegerá especialmente al trabajador o trabajadora que haya sido víctima de tal situación, 

salvaguardando la confidencialidad y sin vulnerar la presunción de inocencia del presunto 

acosador/a. 

4º.- Todo el personal de AMG SERVICIOS INTEGRADOS, SL. y en especial la alta dirección, tiene la 

responsabilidad de ayudar a garantizar un entorno laboral seguro y digno.  

5º.- El presente protocolo establece los medios y el procedimiento para la prevención del acoso 

sexual, moral y por razón de sexo, con el objetivo de dar una  rápida respuesta en el caso de que 

estos hechos lleguen a producirse. 

Ante la denuncia de los hechos, se deberá llevar a cabo la pertinente investigación, caracterizada por 

los principios de imparcialidad, celeridad, igualdad, confidencialidad, y presunción de inocencia. 

La investigación garantizará el derecho de los interesados a formular alegaciones y a utilizar los 

medios de defensa legalmente pertinentes que permitan llegar a una resolución y, en su caso, a la 

imposición de una sanción, proporcional a los hechos y culpabilidad suficientemente  probada. 

6º.- Este protocolo se enmarca en las normas constitucionales, laborales y cuantas referencias 

legislativas la amparen. 

2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

ACOSO MORAL (MOBBING) 

Acoso Moral: Se considera acoso moral o mobbing aquella situación en la que una persona o grupo 

de personas, ejercen violencia psicológica, de forma sistemática durante un tiempo prolongado, sobre otra 

persona, en el lugar de trabajo, con la finalidad o efecto de destruir las redes de comunicación de la persona 

acosada, dañar su reputación, minar su autoestima, perturbar el ejercicio de sus labores, degradar 

deliberadamente las condiciones de trabajo del agredido o agredidos, produciendo un daño progresivo y 

continuo a su dignidad.  

Pueden ser consideradas conductas de acoso psicológico, entre otras, las siguientes situaciones: 

 El superior o un compañero o compañeros restringen a la persona las posibilidades de hablar con 

otros compañeros, mediante la separación física o la prohibición de hablar o comunicarse con él.  

 No asignar tareas a una persona que las tenga incluidas en la responsabilidad de su puesto o 

asignar tareas degradantes, muy por debajo de sus capacidades o que atenten contra sus creencias.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  CONTRA LA VIOLENCIA  

Y EL ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO 
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1.-  Declaración de principios 

DYNATEC se compromete a mantener un entorno de trabajo libre de toda discriminación y 

de cualquier conducta que implique un acoso de carácter personal. No se tolerarán 

comportamientos, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto físico, que sean, desde el punto 

de vista sexual, coercitivos, amenazadores, abusivos, o explotadores. 

La Dirección de DYNATEC efectúa la siguiente de declaración de principios en materia de 

acoso sexual y por razón de sexo: 

   - Toda persona tiene derecho a realizar su actividad laboral libre de todo acoso sexual y 

de acoso sexista, con pleno respeto a su intimidad y su integridad física y moral. 

   - La empresa debe contribuir a prevenir la aparición de conductas de acoso sexual y de 

acoso sexista en cuanto constituyen un riesgo psicosocial y en la medida en que todo el 

personal tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, así como las consecuencias en caso de que se produjesen. 

   - DYNATEC desarrolla con el presente protocolo un procedimiento de prevención y 

protección frente al acoso sexual y de acoso sexista, en el que se salvaguardarán los 

derechos de los afectados en el necesario contexto de prudencia y confidencialidad. 

   - Toda persona que se considere objeto de conductas de acoso sexual o acoso sexista 

tiene derecho, sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que le 

correspondan, a plantear una reclamación o denuncia que sea dilucidada mediante el 

procedimiento previsto en este protocolo. 

          2.- Definiciones 

El acoso ocurre cuando uno o más trabajadores, o un directivo, de manera repetitiva y 

deliberada, abusan, amenazan o humillan a una persona en circunstancias relativas al 

trabajo. La violencia ocurre cuando uno o más trabajadores o jefes, deliberadamente, 

violan la dignidad del jefe o del trabajador, afectando a su salud y/o creando un ambiente 

hostil en el trabajo. 

Acoso laboral: “Conducta abusiva, ejercida en el lugar de trabajo tanto por superiores 

jerárquicos como por iguales, que crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil, 

humillante para la víctima y pone en peligro su puesto de trabajo o condiciona su carrera 

profesional”. 
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ACOSO POR RAZÓN DE SEXO:  
 
De conformidad con el artículo 7.2 de la LOIEMH “constituye 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 acoso es un fenómeno distorsionador de las relaciones laborales y una de 
las formas más denigrantes de discriminación y maltrato de la persona en el 
mercado laboral. Normalmente, ambos tipos de acoso (acoso sexual y acoso 
por razón de sexo) se dan acumulativamente y los sufren en su mayoría las 
mujeres. 
 
Tanto uno como otro tipo de acoso, puede producirse por parte de la 
persona jerárquicamente superior hacia su subordinado/a, o a la inversa, y 
también entre iguales e incluso por terceros. El acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo son actos discriminatorios (artículo 7.3 LOIEMH), como 
también lo es el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de 
derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de 
acoso por razón de sexo (artículo 7.4 LOIEMH).  
 
ACOSO LABORAL O MOBBING:  
 
Se entiende como acoso laboral -o, en su terminología inglesa, “mobbing”-  la 
práctica o comportamiento repetido o persistente por una o más personas 
durante un tiempo prolongado, ya sea verbal, psicológica o físicamente, en el 
lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, que tiene como finalidad la 
humillación, el menosprecio, el insulto, la coacción o la discriminación de la 
víctima, afectando negativamente al entorno laboral y pudiendo culminar con 
el abandono voluntario del puesto de trabajo.  
 
Hay que poner de manifiesto que determinadas acciones hostiles pueden 
producirse puntualmente en el trabajo, si bien, para que pudieran ser 
constitutivas de acoso laboral, se requiere, como ya se ha dejado expuesto, 
que sean acciones malintencionadas, sistemáticas y mantenidas en el tiempo 
contra una persona. 
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3.- OBJETIVOS  

3.1.- Objetivo General 

Prevenir, sensibilizar y erradicar el acoso sexual y acoso por razón de sexo del 
comportamiento, en las relaciones laborales, de todas las personas que trabajen en el 
Ayuntamiento. 

3.2.- Objetivos específicos 

A) Informar, formar y sensibilizar a las empleadas y empleados municipales de 
qué se considera acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

B) Dar pautas para identificar una situación de acoso sexual y acoso por razón de 
sexo para prevenir y evitar que se produzcan. 

C) Disponer de la organización específica y las medidas necesarias para atender 
y resolver los casos que se produzcan. 

D) Garantizar la seguridad de las personas afectadas, la aplicación de las 
medidas que proceda para acabar con el acoso y la aplicación de los 
procedimientos sancionadores. 

4.- DEFINICIÓN Y CONCEPTOS 

La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres define, en el artículo 
7, qué es acoso sexual y acoso por razón de sexo: 

1. Acoso sexual: cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual 
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 
una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo. 

2. 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. 

3. Se considerarán en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. 

4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón 
de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. 

El origen del acoso sexual o por razón de sexo está en los papeles atribuidos 
históricamente a las mujeres y a los hombres, tanto social como económicamente y 
que, indirectamente afectan también a su situación en el mercado de trabajo.  

El acoso sexual en el trabajo es una discriminación que se manifiesta a través de la 
sexualidad, siendo las mujeres las que lo padecen de una forma mayoritaria, merced a 
un entorno social de desequilibrio y de poder. 

El acoso sexual se distingue de las aproximaciones o relaciones libremente aceptadas 
y recíprocas, en la medida que no son deseadas por la persona que es objeto de ellas. 
Un único episodio no deseado puede ser constitutivo de acoso sexual. 
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Se entiende por acoso por razón de sexo cuando se infravalora, menosprecia o 
humilla a una persona y/o a su trabajo, por ser de un sexo determinado, normalmente 
dentro de un ambiente laboral con gran segregación (masculinizado o feminizado). 

Desde la tradición jurídica y tal  como establece la Directiva 2002/73/CE se han venido 
clasificando las conductas de acoso sexual en dos tipos:  

El Chantaje sexual puede ser explícito, cuando hay una proposición directa y 
expresa de solicitud sexual o coacción física para ello, o implícito, cuando la persona 
trabajadora no ha sido requerida sexualmente, pero otras personas de su mismo sexo, 
en circunstancias profesionales similares, mejoran su categoría o salario por aceptar 
condiciones de un chantaje sexual, lo que incita implícitamente su aceptación. 

En el acoso sexual ambiental, las consecuencias son menos directas; lo 
determinante es el mantenimiento de un comportamiento o actitud de naturaleza 
sexual de cualquier clase que produce un entorno de trabajo negativo para la persona 
trabajadora, creando un ambiente ofensivo, humillante, intimidatorio u hostil, que 
acaba por interferir en su rendimiento habitual. Lo afectado negativamente aquí es el 
propio entorno laboral, entendido como condición de trabajo en sí mismo.  

En cuanto al sujeto activo, se considerará acoso cuando provenga de jefes o jefas, 
compañeros o compañeras, e incluso terceras personas relacionadas con la víctima 
por causa del trabajo. 

En cuanto al sujeto pasivo, éste siempre quedara referido a cualquier trabajadora o 
trabajador, independientemente del nivel del mismo y de la naturaleza de la relación 
laboral. 

A modo de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitativo, se relacionan las siguientes 
conductas: 

• Observaciones, sugerencias, bromas o comentarios sobre la apariencia o 
condición sexual de la trabajadora o trabajador. 

• Uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de contenido 
sexualmente explícito. 

• Llamadas telefónicas, cartas o mensajes de correo electrónico de carácter 
ofensivo y de contenido sexual. 

• El contacto físico deliberado y no solicitado o un acercamiento físico excesivo o 
innecesario. 

• Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales lúdicas, pese a 
que la persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no 
deseadas e inoportunas. 

• Invitaciones impúdicas o comprometedoras y peticiones de favores sexuales. 

• Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objeto la 
discriminación, el abuso, la vejación o la humillación de la trabajadora o 
trabajador por razón de su condición sexual. 

5.- PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

Con el objetivo de prevenir, desalentar, evitar, resolver y sancionar los 
comportamientos de acoso sexual y por razón de sexo se realizarán las siguientes 
acciones: 

Xavi Norberto
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3.-DEFINICIONES  

 

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo son un fenómeno social de múltiples y 

diferentes dimensiones: son una forma de discriminación, que está motivada por el 

sexo de una persona, contraria al principio de igualdad entre mujeres y hombres; son 

un atentado al derecho a la dignidad y a la intimidad de las personas; una manifestación 

de la violencia de género y un riesgo psicosocial para la salud y la seguridad en el 

trabajo. (Ley orgánica 3/2007, art. 7). 

Acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 

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

en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. (Art. 7, 

LO 3/2007). 

A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitador, señalamos algunos 

comportamientos que, por si solos o conjuntamente con otros, pueden evidenciar la 

existencia de una conducta de acoso sexual:  

 

Verbal: 

 

• Hacer comentarios sexuales obscenos. 

• Hacer bromas sexuales ofensivas. 

• Formas de dirigirse al otro/a denigrantes u obscenas. 

• Difundir rumores sobre la vida sexual de una persona. 

• Preguntar o explicar fantasías, preferencias sexuales. 

• Hacer comentarios groseros sobre el cuerpo o la apariencia física. 

• Hablar sobre las propias habilidades / capacidades sexuales. 

• Invitar persistentemente a participar en actividades sociales lúdicas, aunque la 

persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no deseadas e 

inoportunas. 

• Ofrecer / presionar para concretar citas comprometidas o encuentros sexuales. 

• Demandas de favores sexuales. 

 

No verbal: 

 

• Miradas lascivas al cuerpo. 

• Gestos obscenos. 

• Uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de contenido 

sexualmente explícito. 

• Cartas, notas o mensajes de correo electrónico de contenido sexual de carácter 

ofensivo. 
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Físico: 

 

• Acercamiento físico excesivo.  

• Arrinconar, buscar deliberadamente, quedarse a solas con la persona de forma 

innecesaria. 

• El contacto físico deliberado y no solicitado (pellizcar, tocar, masajes 

indeseados). 

• Tocar intencionadamente o “accidentalmente” las partes sexuales del cuerpo. 

 

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. (Art. 7, LO 3/2007).   

 

A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitador, el acoso por razón de sexo se 

manifiesta por la repetición y acumulación de conductas ofensivas dirigidas a una 

trabajadora por el hecho de ser mujer o de un trabajador por motivo de su genero 

(porque no ejerce el rol que culturalmente se ha atribuido a su sexo):  

 

• Conductas discriminatorias por el hecho de ser una mujer. 

• Formas ofensivas de dirigirse a la persona. 

• Ridiculizar, desdeñar las capacidades, habilidades y el potencial intelectual de las 

mujeres. 

• Utilizar humor sexista. 

• Desdeñar el trabajo realizado por las mujeres. 

• Ridiculizar a las personas que asumen tareas que tradicionalmente ha asumido 

el otro sexo (por ejemplo, enfermeros hombres).  

• Ignorar aportaciones, comentarios o acciones (excluir, no tomar en serio).  

 

Existen conductas genéricas o directamente individuales, que pueden constituir 

también acoso por razón de sexo,por ejemplo el que se produce por motivo del 

embarazo o maternidad de las mujeres o en el ejercicio de algún derecho laboral 

previsto para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Por ejemplo:  

 

• Asignar a una mujer un lugar de trabajo de responsabilidad inferior a su 

capacidad o categoría profesional. 

• Asignar a una mujer tareas sin sentido o imposibles de lograr (plazos 

irracionales). 

• Sabotear su trabajo o impedir –deliberadamente el acceso a los medios 

adecuados para realizarla (información, documentos, equipamiento). 

• Denegar a una mujer arbitrariamente permisos a los cuales tiene derecho. 

 

La consideración de acoso por razón de sexo siempre exige una pauta de 

repetición y acumulación sistemática de conductas ofensivas.  
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materia de acoso, se actuará de la misma manera y se seguirá el 
protocolo establecido en la empresa actual del trabajador/a. 

 
 
 

4. ALCANCE 

 

Será de aplicación a toda la plantilla de Fundación Once – Fundosa Grupo, 
así como a trabajadores/as de empresas externas que estén desarrollando 
su actividad durante un tiempo en las empresas del Grupo, adoptándose las 
acciones o medidas necesarias para evitar el acoso en coordinación con 
dichas empresas. 

5. GENERALIDADES DEFINICIONES DEL ACOSO 

 

5.1. Documentación de Referencia 

 

· Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
· Estatuto de los Trabajadores. 
· Acuerdo Europeo sobre Acoso Laboral en el lugar de trabajo 

(26/04/2007) 
· Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres (L.O. 

3/2007) 
· Norma Gestión Ética y Profesionalizada de los Centros Especiales de 

Empleo. (Pto. 4.4 i) 
 

 

5.2. Definiciones 

 

Acoso moral o psicológico: Es un proceso compuesto por conductas 
abusivas de hostigamiento verbal o modal o de maltrato psicológico, 
sistemáticas y deliberadas, ejercidas por persona o grupo en el ámbito 
de las relaciones laborales y de forma prolongada sobre otra persona o 
personas en el lugar de trabajo, con la finalidad de perjudicar o 
deteriorar su estatus profesional y personal y le exponen a un riesgo 
para su salud o integridad física y/o psíquica, y que atentan contra su 
dignidad. 
 

Pueden ser consideradas conductas de acoso moral o psicológico, 
entre otras, las siguientes, siempre que ocurran de manera sistemática 
y continuada: 

 

Ataques a la víctima con medidas organizacionales: 

1. Restricción a un trabajador/a de las posibilidades de expresión y 
participación en los órganos internos, por parte de algún superior. 

2. Juicios de valor ofensivos sobre el desempeño profesional. 
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3. Asignación de tareas o funciones inútiles o degradantes. Las tareas 
pueden superar o infravalorar las capacidades de la persona 
agredida. 

 

Ataques a las relaciones sociales de la víctima, con medidas que 
persigan su aislamiento social: 

1. Tratar a un trabajador/a como si no existiera. 

2. Incitar a los trabajadores/as a no comunicarse con algún/a 
compañero/a. 

3. Exclusión de algún/a trabajador/a de las actividades sociales 
organizadas en el seno de la empresa. 

 

Ataques a la vida privada de la víctima: 

1. Ridiculización de la vida privada de un trabajador/a. 

2. Mofarse de la discapacidad de un trabajador/a. 

3. Difundir información protegida sobre la vida privada de un 
trabajador/a. 

 

Ataques con violencia verbal o física: 

1. Amenazas 

2. Gritos e insultos. 

3. Degradación de las condiciones físicas de algún puesto de trabajo 
sin causa suficientemente justificada. 

 

Ataques a las actitudes de la víctima, mediante expresiones de 
desprecio hacia: 

1. El origen étnico o a la nacionalidad de un trabajador/a. 

2. Su opción sexual. 

3. Sus creencias religiosas y/o políticas 

 

Acoso sexual: Es toda conducta verbal, no verbal o física, de naturaleza 
sexual, indeseada por la persona a la que se dirige y cuya aceptación o 
rechazo es utilizada como base para una decisión que tenga efectos 
sobre el acceso al empleo o las condiciones de trabajo de la persona 
acosada, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo para ésta. 
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ANEXO VII 

 

Extractos de protocolos en relación a:  

“Medidas preventivas y difusión del protocolo” 
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• Campañas de sensibilización, por medio de charlas, jornadas, folletos, material 
informativo y cualquier otro medio que se estime necesario, haciendo hincapié 
en la aclaración de los  conceptos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

• Realizar estadísticas sobre intervenciones y casos de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo. Publicación de estos datos manteniendo en todo momento el 
anonimato de las víctimas. 

• Evaluación de los riesgos psicosociales, de forma que permita ver cuáles son 
aquellos colectivos más susceptibles de sufrir acoso. 

• Formación específica sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y sus 
consecuencias. Incrementar la formación en aquellos colectivos en los que por 
su plantilla muy feminizada o masculinizada, funcionamiento, cultura de género 
o por antecedentes, son susceptibles de acoso. 

• Formación general en políticas de género, igualdad entre mujeres y hombres e 
intervención ante los casos de acoso. 

• Formación a las personas que van a dar apoyo (Instructor o Instructora), a las 
víctimas que sufren acoso, sobre el procedimiento a seguir y manera de actuar.

• Información al conjunto de la plantilla de la aprobación de este Protocolo y de 
su contenido, en el marco del Plan de Igualdad para Empleadas y Empleados 
del Ayuntamiento de Valencia.  

6.- RECURSOS 

• Comisión de Igualdad 

• Personal técnico funcionarial instructor de la investigación y del 
procedimiento  

Según consta en el “Plan de Igualdad para empleadas y empleados del Ayuntamiento 
de Valencia”, aprobado por la Junta de Gobierno Local el  29 de diciembre de 2009, 
una de las funciones de la Comisión de Igualdad es la de “elaboración de un protocolo 
de actuación en casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, que se elevará 
a la Mesa General de Negociación, para su aprobación”.  

Entre otras funciones, la Comisión de Igualdad tiene la de atender, asesorar y realizar 
las investigaciones y seguimiento de los casos de acoso sexual o por razón de sexo 
que se den en el Ayuntamiento de Valencia. 

La víctima debe tener facilidad para poder denunciar o informar de la situación por la 
que está pasando y estar segura de que esta situación no se perderá o se alargará en 
el tiempo por posible deficiencia en la organización municipal. Este procedimiento de 
actuación debe realizarse lo más cercano posible al centro de trabajo de la víctima. 
Por todo ello la Comisión nombrará una Instructora o Instructor que asumirá la 
responsabilidad del proceso y que podrá ser componente o no de dicha Comisión, 
contando con la aprobación de la víctima. Se procurará en la medida de lo posible que 
la persona elegida sea mujer y cuente con formación previa en materia de género. 

La Comisión podrá solicitar la participación en estos procesos de personal 
especializado de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de 
Seguridad y Salud, la Oficina de Medicina laboral y la Sección de Mujeres e Igualdad. 

 Evaluación de los riesgos psicosociales, de forma que permita ver cuáles son 
aquellos colectivos más susceptibles de sufrir acoso. 
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La persona acusada de acoso sexual o de acoso por razón de sexo tiene derecho a:  

 

• Estar informada de la queja/ denuncia. 

• Recibir una copia de la denuncia y responder. 

• Hacerse acompañar por alguien de su confianza a lo largo de todo el proceso. 

• Recibir información acerca de la evolución de la denuncia. 

• Recibir un trato justo. 

 

Desde la presentación de la queja hasta el inició de mediación no deberá transcurrir un 

plazo superior a siete días laborables.  

 

 

10.- SANCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS  

 

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo pueden ser valorados como una falta grave 

o muy grave, según las circunstancias del caso.  

 

El acoso sexual de intercambio o vertical es una falta muy grave, porque existe una gran 

indefensión de la persona acosada y un abuso de poder o autoridad por parte de la 

persona acosadora. 

 

Las conductas de represalia contra una persona que ha presentado una queja o una 

denuncia interna por acoso sexual o acoso por razón de sexo, o contra una persona que 

ha colaborado en la investigación, constituye una falta muy grave. 

 

 

11.- INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

 

Boehringer Ingelheim se compromete a difundir este protocolo y facilitar 

oportunidades de información y formación para todos sus miembros y, en especial, al 

equipo directivo para contribuir a crear una mayor consciencia sobre este tema y 

facilitar el conocimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades de cada 

persona.  

 

Boehringer Ingelheim de acuerdo con la representación de las personas trabajadoras, 

garantizará que: 

 

• Se informará de todas las actualizaciones del protocolo a todas las personas 

trabajadoras. 

 

• Las personas que se incorporan conozcan desde un principio sus derechos y 

responsabilidades y los mecanismos de apoyo y protección disponibles, que 

estarán contemplados dentro del plan de acogida. 
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• El protocolo, y especialmente las indicaciones y orientaciones para todas las 

personas que pueden padecer una situación de acoso sexual y/o acoso por 

razón de sexo, estará disponible y accesible a todos los trabajadores/as en el 

tablón de anuncios/ Intranet. 

 

• Se incorporará como documentación adicional en los contratos mercantiles de 

la empresa información sobre la existencia de este protocolo. 

 

Boehringer Ingelheim de acuerdo con la Comisión de Igualdad, organizará acciones 

específicas de formación entorno a:  

 

• Que es acoso sexual y/o acoso por razón de sexo. 

• La política de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

• Las vías internas de resolución y el acceso a los mecanismos de protección 

externos (administrativa y judicial). 

 

Específicamente, se realizarán acciones para los siguientes colectivos:  

 

• Las personas que se incorporan a la organización. 

• Las personas con responsabilidades de dirección. 

• Las personas con personal a su cargo. 

• Las personas de la Comisión de Igualdad. 

• Los Comités de Empresa. 
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Agresiones verbales

o Gritos e insultos
o Críticas permanentes al trabajo de la persona
o Amenazas verbales

Rumores
o Hablar mal de la persona a su espalda
o Difundir rumores acerca de la víctima

Atendiendo a la NTP 854 del INSHT:

No tendrán la consideración de acoso aquellas conductas que impliquen un 
conflicto, acaecido en el marco de las relaciones humanas, y que evidentemente 
afecten al ámbito laboral, se den en su entorno e influyan en la organización y 
en las relaciones laborales. Hay que evitar que los conflictos deriven en 
cualquier forma de Violencia en el Trabajo y se conviertan en habituales o 
desemboquen en conductas de acoso laboral.
Tampoco tendrá consideración de acoso laboral aquellas situaciones donde no 
existan acciones de violencia en el trabajo de forma reiterada y/o prolongada en 
el tiempo (por ejemplo, un hecho de violencia psicológica aislado y de carácter 
puntual).
Asimismo, no constituye acoso laboral el estilo de mando autoritario por parte 
de los superiores jerárquicos, la incorrecta organización del trabajo, la falta de 
comunicación, etcétera, tratándose, no obstante, de situaciones que deben 
tratarse en el marco de la prevención de riesgos psicosociales.

3.6 Formación e Información

abertis autopistas difundirá este procedimiento y facilitará oportunidades de 
información y formación para todos sus miembros.

Se planificará la implantación de este procedimiento impartiendo sesiones adaptadas a 
nuestras necesidades de modo que con el tiempo se abarquen al menos, distintas 
actividades relacionadas con:

Divulgación del presente procedimiento
La declaración de principios en materia de prevención del acoso laboral
Qué es y qué no es acoso sexual, acoso por razón de género y acoso psicológico 
(mobbing)
Las vías internas de resolución y el acceso a los mecanismos de protección 
externos (administrativa y judicial)

Página:
11/19

Xavi Norberto
Ressaltat



8

• Campañas de sensibilización, por medio de charlas, jornadas, folletos, material 
informativo y cualquier otro medio que se estime necesario, haciendo hincapié 
en la aclaración de los  conceptos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

• Realizar estadísticas sobre intervenciones y casos de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo. Publicación de estos datos manteniendo en todo momento el 
anonimato de las víctimas. 

• Evaluación de los riesgos psicosociales, de forma que permita ver cuáles son 
aquellos colectivos más susceptibles de sufrir acoso. 

• Formación específica sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y sus 
consecuencias. Incrementar la formación en aquellos colectivos en los que por 
su plantilla muy feminizada o masculinizada, funcionamiento, cultura de género 
o por antecedentes, son susceptibles de acoso. 

• Formación general en políticas de género, igualdad entre mujeres y hombres e 
intervención ante los casos de acoso. 

• Formación a las personas que van a dar apoyo (Instructor o Instructora), a las 
víctimas que sufren acoso, sobre el procedimiento a seguir y manera de actuar.

• Información al conjunto de la plantilla de la aprobación de este Protocolo y de 
su contenido, en el marco del Plan de Igualdad para Empleadas y Empleados 
del Ayuntamiento de Valencia.  

6.- RECURSOS 

• Comisión de Igualdad 

• Personal técnico funcionarial instructor de la investigación y del 
procedimiento  

Según consta en el “Plan de Igualdad para empleadas y empleados del Ayuntamiento 
de Valencia”, aprobado por la Junta de Gobierno Local el  29 de diciembre de 2009, 
una de las funciones de la Comisión de Igualdad es la de “elaboración de un protocolo 
de actuación en casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, que se elevará 
a la Mesa General de Negociación, para su aprobación”.  

Entre otras funciones, la Comisión de Igualdad tiene la de atender, asesorar y realizar 
las investigaciones y seguimiento de los casos de acoso sexual o por razón de sexo 
que se den en el Ayuntamiento de Valencia. 

La víctima debe tener facilidad para poder denunciar o informar de la situación por la 
que está pasando y estar segura de que esta situación no se perderá o se alargará en 
el tiempo por posible deficiencia en la organización municipal. Este procedimiento de 
actuación debe realizarse lo más cercano posible al centro de trabajo de la víctima. 
Por todo ello la Comisión nombrará una Instructora o Instructor que asumirá la 
responsabilidad del proceso y que podrá ser componente o no de dicha Comisión, 
contando con la aprobación de la víctima. Se procurará en la medida de lo posible que 
la persona elegida sea mujer y cuente con formación previa en materia de género. 

La Comisión podrá solicitar la participación en estos procesos de personal 
especializado de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de 
Seguridad y Salud, la Oficina de Medicina laboral y la Sección de Mujeres e Igualdad. 

Xavi Norberto
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Extractos de protocolos en relación a:  

“Coordinación de actividades empresariales” 
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(comisión de igualdad) salvo los extremos relativos a identidad y demás, datos de carácter 

personal de la persona denunciante, en el supuesto de que esta expresamente lo hubiese 

solicitado. Esta comunicación a la comisión de igualdad elimina cualquier otro trámite de 

comunicación a la representación social, establecido en el régimen sancionador del 

convenio colectivo de CRTVE.

11. Personal de empresas externas a CRTVE.

Cuando alguna de las dos partes implicadas, denunciante o denunciado, sea personal 

que preste servicios para la corporación de RTVE mediante contrato de puesta a 

disposición, personal de empresa de servicios o personal de alguna productora externa:

sexual o por razón de sexo que implique a un trabajador de cualquier empresa externa, 

como presunto acosador, comunicará estos hechos a la dirección de dicha empresa al 

objeto de coordinar actuaciones de investigación de los hechos. La instrucción se llevará 

conjuntamente entre la persona designada por la dirección de relaciones laborales de la 

corporación y aquella designada por la empresa externa.

corresponderá a la empresa externa.

dirija contra personal de CRTVE se aplicará igualmente el protocolo de actuación conjunta 

para la fase instructora, correspondiendo, en este caso, la propuesta de sanción a la 

persona responsable del expediente nombrada por la dirección de CRTVE.

realizará su labor de colaboración. Se estudiará la posibilidad de que en los contratos 

celebrados entre la CRTVE y una empresa externa se incluya una cláusula en la que 

ambas partes se comprometan a lo establecido en este artículo en aras a la prevención y 

tratamiento en casos de acoso sexual y por razón de sexo.

12. Divulgación del protocolo.

CRTVE realizará la divulgación del presente protocolo de forma sistemática. Se 

entregará una copia a todas las personas que presten sus servicios en ella, parte social y 

plantilla en general y también a aquellas que realicen servicios mediante convenios o 

empresas contratadas. Igualmente se entregará a toda persona de nuevo ingreso, aunque 

la contratación o prestación de trabajo sea de carácter temporal.

Se desarrollará la comunicación interna como un valor y herramienta para construir 

entornos comunes de aprendizaje basados en la creación y la transferencia del 

conocimiento. Se entenderá la comunicación como una dimensión esencial para la 

prevención de riesgos psicosociales. Este protocolo se colgará en la web de CRTVE.

13. Disposición final.

Si hubiera una norma legal de ámbito superior que afectara al contenido del presente 

protocolo, las partes firmantes del mismo se comprometen a su inmediata adecuación.

Este protocolo se revisará y actualizará periódicamente.
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Extractos de protocolos en relación a:  
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Recursos Humanos propondrá a la Dirección de la entidad las actuaciones que
procedan e informará a las partes implicadas de las conclusiones del informe, así
como de la propuesta de solución. De las conclusiones se dará traslado a la
representación legal de los trabajadores cuando ésta haya conocido del proceso.

La empresa adoptará las medidas correctivas que estime oportunas, que consistirán
en:

- Medidas disciplinarias a la persona acosadora o a la persona que haya
presentado falsa denuncia.

- Ayuda psicológica o médica a las personas afectadas.
- Cualquier otra que se considere conveniente.
- Archivo del caso

El presente procedimiento se aplicará con independencia de las acciones legales
que la persona denunciante pueda interponer ante cualquier instancia administrativa
o judicial.
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Procedimiento de actuación

La Dirección de la Empresa, con la colaboración de los Representantes de las 

Trabajadoras y Trabajadores, garantiza que el procedimiento de actuación se regirá por los 

principios de garantía de confidencialidad y protección de la intimidad y la dignidad de las 

personas implicadas, asegurando máxima prioridad y tramitación urgente.  

1. Cualquier empleada o empleado que se considere víctima de acoso moral, sexual o 

de acoso por razón de sexo, o conozca de la existencia de tal situación aunque no 

le afecte personalmente, deberá denunciarlo a la empresa. 

2. La denuncia podrá canalizarse a través de cualquiera de las siguientes vías:  

a. Área responsable de Personal. 

b. La persona responsable de la Unidad en la que la persona denunciante 

desarrolle sus funciones laborales. 

c. Los Representantes de las Trabajadoras y Trabajadores. 

d. CSR Hotline (línea de atención telefónica corporativa). 

En los casos b y c, las personas receptoras trasladarán la denuncia de inmediato 

al área responsable de Personal.

3. La denuncia podrá formalizarse de las siguientes formas:  

a. Por escrito: La denuncia deberá estar firmada por la persona denunciante y 

en ella deberá explicar las principales circunstancias concurrentes, como 

p.ej.: identificación de los sujetos activo y pasivo, los comportamientos objeto 

de la denuncia y sus consecuencias ciertas y potenciales. 

b. Verbalmente, en cuyo caso se levantará acta escrita en la que se recogerán 

los términos y circunstancias de la misma y será firmada por la persona 

denunciante. 

En caso que se realice mediante la línea de atención telefónica, también se 

levantará acta escrita para  recoger los términos y circunstancias de la 

misma y posteriormente, en el plazo más breve posible, se presentará a la 

firma de la persona denunciante. Por este motivo, la denuncia hecha por esta 

vía no podrá realizarse de manera anónima.  
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IV. Medidas de prevención:

Para evitar que se produzcan potenciales conductas de acoso, la empresa establecerá 

las siguientes medidas preventivas:

1) El departamento de comunicación realizará periódicamente comunicados en los 

distintos medios informativos de la empresa, informando sobre el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres y sobre los medios dispuestos en la empresa en el caso de que 

se den supuestos casos de acoso.

2) Los portavoces de equipo informarán periódicamente del protocolo existente.

3) Se actualizará el módulo de Comportamiento Social impartido en el curso de 

Portavoces de Equipo con información referente al presente Protocolo y al Plan de 

Igualdad.

4) Se crea la figura del Agente de Igualdad, trabajador/a perteneciente al área de 

Recursos Humanos de la empresa y miembro de la Comisión de Igualdad, que asistirá a 

la supuesta víctima de acoso y coordinará el procedimiento de actuación.

5) La empresa promoverá un entorno de trabajo respetuoso y correcto, inculcando 

el respeto, la igualdad de trato y el desarrollo de la dignidad de las personas.

V. Procedimiento de actuación:

En caso de producirse presuntos casos de acoso, se iniciará el correspondiente 

procedimiento de actuación, que se regirá por los siguientes principios:

– Protección de la intimidad.

– Confidencialidad y deber de sigilo.

– Imparcialidad en el trato con todas las personas afectadas.

– Urgencia en la tramitación del asunto.

– Seguimiento profesional y riguroso de los pasos estipulados en el Protocolo, 

adoptando las medidas que en él se contemplan.

– Imparcialidad de las personas que intervengan en todas las fases del Protocolo de 

Actuación en caso de Acoso.

El procedimiento constará de las siguientes fases:

1) Denuncia: La pondrá por escrito el trabajador/a afectado o el sindicato en su 

representación, previa autorización expresa del mismo, y será remitida al Agente de 

Igualdad, quien a su vez de forma inmediata informará a la Comisión de Igualdad, la cual 

decidirá la composición de la Comisión del Protocolo de Acoso para atender dicha 

denuncia.

La denuncia deberá contener:

a) Nombre y apellidos de la persona denunciante.

b) Hechos o pruebas en los que se fundamente la denuncia.

c) Identificación de la persona denunciada y puesto que ocupa.

d) Firma.

La empresa, cuando considere que hay indicios suficientes, podrá iniciar actuaciones 

de oficio para averiguar sobre posibles situaciones de acoso.

2) Expediente informativo: Una vez recibida la denuncia, el Agente de Igualdad 

abrirá un expediente informativo, contando para ello con la asistencia del resto de 

miembros de la Comisión del Protocolo de Acoso.

El expediente informativo se resolverá en el plazo máximo de 15 días laborables a 

contar desde la denuncia. En los casos debidamente acreditados por su complejidad y a 

propuesta del Agente de Igualdad o de cualquier otro miembro de la Comisión del 

Protocolo de Acoso, este plazo podrá ampliarse hasta totalizar un máximo de 30 días 

laborales.
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SECCIÓN TÉCNICA DE PERSONAL 

-Servicio de Salud Laboral-  

Protocolo actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. (Aprobado por la C.S.L) 

Firmado el 18 de Marzo de 2009. 

12

6.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 

 
 

6. A).-PROCEDIMIENTO INTERNO 
 
 
6.1.-FASE DE  MEDIACIÓN. 
 
6.1.a) En esta fase se pretende resolver el conflicto de manera ágil y 
dialogada con la intervención de la Comisión de Mediación 
 
6.1.b) Se iniciará con el escrito de denuncia del propio acosado/a  (art. 12.3 
de la Ley 3/2007 “La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre 
el acoso sexual y acoso por razón de sexo) Se comunicará este hecho a la 
Comisión de Salud Laboral y cuando se haya creado la Comisión de 
Igualdad será a esta Comisión a quien se comunique. 
 
6.1.c) Reunión de mediación: Se citarán a una reunión de todas las partes 
implicadas, en el plazo de SIETE DÍAS HABILES, desde la recepción del 
escrito de denuncia. 
 
6.1.d) De la reunión de mediación se levantará “Acta  de mediación “ en la 
que contendrán las medidas propuestas para la solución del tema .( Este 
Acta será firmado por todos los asistentes y será comunicado a la Comisión de 
Salud Laboral, hasta que se cree la Comisión de Igualdad que será a esta Comisión 
a quien se le dará comunicación.) 
 
En caso de no llegar a acuerdo en la fase de Mediación  o que se considere 
conveniente pasar directamente a la segunda fase, se iniciará la fase de 
Instrucción.  
 
6.2.- FASE DE INSTRUCCIÓN 
 
 
6.2.1.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO.- 
 
 
6.2.1.a.-)Cualquier empleado/a del Ayuntamiento de Leganés que sienta 
que está siendo objeto de acoso  en el trabajo, por razón de sexo, deberá  
comunicarlo por escrito en un modelo de RECLAMACIÓN  que se 
facilitará en las Unidades Administrativas y en el Departamento de 
Personal 
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Diligencia: La investigación y la resolución sobre la conducta denunciada deben ser realizadas sin 

demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser completado en el menor tiempo posible 

respetando las garantías debidas. 

 

Contradicción: El procedimiento debe garantizar una audiencia imparcial y un tratamiento justo para 

todas las personas afectadas. Todos los intervinientes han de buscar de buena fe la verdad y el 

esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

Restitución de las víctimas: Si el acoso realizado se hubiera concretado en un menoscabo de las 

condiciones laborales de la víctima, se deberá restituir a ésta en las condiciones más próximas posible a 

su situación laboral de origen, con acuerdo de la victima y dentro de las posibilidades organizativas.  

 

Protección de la salud de las víctimas: La Corporación deberá adoptar las medidas que estime 

pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la salud de los trabajadores afectados.  

 

Prohibición de represalias: Deben prohibirse expresamente las represalias contra las personas que 

efectúen la comunicación de los hechos, comparezcan como testigos o ayuden o participen en una 

investigación sobre acoso. 

 
 
3.2.- FASES DE LA ACTUACIÓN:  

3.2.1. Primera Fase.  Inicio del procedimiento: Solicitud de intervención. 

 

INICIO: Documento de solicitud de intervención. Anexo III 

 

Legitimación.- Estarán legitimados para iniciar el procedimiento: 

a. La persona afectada o su representante legal. 

b. Los delegados de Prevención, los representantes de los empleados y/o los delegados sindicales, en 

el ámbito donde el interesado preste servicio. 

c. La Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales, a través de los datos obtenidos en la 

Evaluación de Riesgos Psicosociales. 

d. Cualquier trabajador que tenga conocimiento de una posible conducta de acoso en el entorno laboral 

podrá solicitar que se inicie de oficio el procedimiento descrito en este Protocolo. 

e. La Unidad directiva afectada, podrán actuar de oficio en aquellos casos en los que se disponga de 

información fehaciente.  

Cuando la información no provenga del propio interesado, la organización estará obligada a 

corroborar el caso y, una vez corroborado, iniciará las actuaciones previstas en este Protocolo.  

 

En los casos b, c, d y e deberá ponerse en conocimiento de la persona supuestamente acosada, la 

iniciación del procedimiento. 

 

 

BOAM núm. 6.576 21 de diciembre de 2011
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Conselleria de Educación

Protocolo de actuación ante el acoso moral en el trabajo en centros públicos docentes dependientes de la Conselleria
de Educación.

9

El procedimiento a seguir por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en la
atención a las situaciones de presunto acoso en el trabajo, se estructura en las
siguientes fases:

1. Iniciación del expediente.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales iniciará los expedientes de posible
situación de acoso en las siguientes situaciones:

. A solicitud de la Inspección Educativa cuando con motivo de sus actuaciones se
detecten situaciones de posible acoso en el trabajo.

. A instancia del empleado público que presta sus servicios en centros docentes
dependientes de la Conselleria de Educación,  quien directamente o a través de sus
representantes legales, Delegados de Prevención  o superiores jerárquicos, puede poner
en conocimiento de la Administración Educativa una posible situación de acoso en el
trabajo.

. Al realizar la evaluación de riesgos laborales y especialmente en la evaluación de
riesgos psicosociales, el técnico de prevención, en virtud de sus competencias, puede
identificar la existencia de indicios o factores de riesgo que puedan ser constitutivos de
posible acoso en el trabajo.

. En la investigación de siniestralidad laboral, el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales puede recibir un parte de siniestralidad calificado como accidente de trabajo
por acoso en el trabajo.

. Al realizar la Vigilancia de la Salud, como consecuencia  de los reconocimientos
médicos derivados de la vigilancia del estado de salud del empleado público, pueden
detectarse posibles situaciones de acoso en el trabajo.

2. Tramitación y finalización.

Una vez iniciado el expediente, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
procederá a realizar las siguientes actuaciones:

*  Asesorar a la persona interesada, partiendo del análisis de la situación e
incluyendo la información oportuna acerca de las funciones de los Delegados de
Prevención, Comités de Seguridad y Salud Laboral y de cuantos órganos y
recursos proceda.

*  Informarle de la existencia de los protocolos de actuación ante posibles
situaciones de acoso en el trabajo de la Conselleria de Educación y de la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.

* Cuando el personal no docente que presta sus servicios en centros públicos
docentes dependientes de la Conselleria de Educación decida notificar su
situación ante el Área de Atención al ciudadano, Calidad e Inspección de
Servicios de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y firme el
documento de consentimiento informado, procederá dar traslado del expediente a
dicha Área.
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· Garantía de preservación de la identidad y circunstancias de la persona que 
denuncia. 

· No se divulgará ninguna información a partes o personas no implicadas en el 
caso, salvo que sea necesario para la investigación. 

· Tramitación urgente, sin demoras indebidas. 

· Investigación profesional y exhaustiva de los hechos denunciados. 

· Se protegerá ante todo la seguridad y la salud de las personas, para lo que 
podrán adoptarse las medidas cautelares que se consideren oportunas en cada 
caso. 

· Adopción de las medidas de todo orden, incluidas en su caso las de carácter 
disciplinario, contra la persona/s cuyas conductas de acoso resulten acreditadas. 
El acoso en cualquiera de sus modalidades tendrá el tratamiento de falta grave o 
muy grave, respetando en todo caso lo establecido en el Régimen Disciplinario 
de cada Convenio Colectivo.  

· Todos los involucrados tendrán un trato imparcial. 

· Se garantizará que no se produzcan represalias contra las personas que 
denuncien, atestigüen, colaboren o participen en investigaciones de acoso. 

· Las acusaciones falsas no se tolerarán y podrán ser objeto de medidas 
disciplinarias. 

2. Procedimiento de denuncia 

La denuncia del caso detectado se podrá realizar verbalmente o por escrito por la 
persona afectada o por una tercera persona que tenga conocimiento de actos de acoso, 
quienes deberán identificarse. Se atenderán quejas o denuncias de forma anónima. 

La denuncia escrita se enviará por correo electrónico, o por cualquier otro medio a 
través de los siguientes canales posible: 

Email: prevencionacoso.tkees@thyssenkrupp.com  

Correo postal:  

Comité de Prevención del Acoso 
ThyssenKrupp Elevadores S.L.U. 
Calle Cifuentes s/n 
28021 Madrid 

  

De igual manera, la denuncia podrá dirigirse directamente a cualquiera de los miembros 
que componen el Comité de Prevención del Acoso, para lo cual se hará público por los 
medios oportunos quién lo compone. 
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Procedimiento de actuación

La Dirección de la Empresa, con la colaboración de los Representantes de las 

Trabajadoras y Trabajadores, garantiza que el procedimiento de actuación se regirá por los 

principios de garantía de confidencialidad y protección de la intimidad y la dignidad de las 

personas implicadas, asegurando máxima prioridad y tramitación urgente.  

1. Cualquier empleada o empleado que se considere víctima de acoso moral, sexual o 

de acoso por razón de sexo, o conozca de la existencia de tal situación aunque no 

le afecte personalmente, deberá denunciarlo a la empresa. 

2. La denuncia podrá canalizarse a través de cualquiera de las siguientes vías:  

a. Área responsable de Personal. 

b. La persona responsable de la Unidad en la que la persona denunciante 

desarrolle sus funciones laborales. 

c. Los Representantes de las Trabajadoras y Trabajadores. 

d. CSR Hotline (línea de atención telefónica corporativa). 

En los casos b y c, las personas receptoras trasladarán la denuncia de inmediato 

al área responsable de Personal.

3. La denuncia podrá formalizarse de las siguientes formas:  

a. Por escrito: La denuncia deberá estar firmada por la persona denunciante y 

en ella deberá explicar las principales circunstancias concurrentes, como 

p.ej.: identificación de los sujetos activo y pasivo, los comportamientos objeto 

de la denuncia y sus consecuencias ciertas y potenciales. 

b. Verbalmente, en cuyo caso se levantará acta escrita en la que se recogerán 

los términos y circunstancias de la misma y será firmada por la persona 

denunciante. 

En caso que se realice mediante la línea de atención telefónica, también se 

levantará acta escrita para  recoger los términos y circunstancias de la 

misma y posteriormente, en el plazo más breve posible, se presentará a la 

firma de la persona denunciante. Por este motivo, la denuncia hecha por esta 

vía no podrá realizarse de manera anónima.  
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Artículo 7.- Procedimientos 

7.1. Procedimiento General 

  7.1.1- Todo trabajador que entienda estar siendo objeto de alguna de las 
formas de acoso definidas podrá denunciarlo ante sus superiores siguiendo los 
procedimientos aquí descritos. Por razones de rigor y seguridad, el interesado podrá 
adelantar verbalmente su denuncia, actuando entonces el receptor con la prevención y 
celeridad que los hechos requieran, pero la denuncia deberá formularse por escrito, 
según la naturaleza y los procedimientos detallados seguidamente. 

 7.1.2.- El órgano competente para analizar las denuncias y llevar a cabo las 
actuaciones que sean necesarias será la Dirección de Recursos Humanos a través de 
la Unidad de Instrucción y aquellos órganos del Departamento en el que éstos 
justificadamente deleguen. 

 7.1.3.- Si el Director de Zona, el Jefe o el Responsable de una Unidad recibiera 
una noticia o queja que pudiera tener la naturaleza de acoso, deberá remitirla a la 
Dirección de Recursos Humanos. 

 7.1.4.- La Dirección de Recursos Humanos tras el conocimiento de los hechos, 
llevarán a cabo una primera investigación de los hechos, tras la cual formulará alguna 
o varias de las siguientes actuaciones: 

a) Archivo de la denuncia, porque no hay hechos o indicios que la acrediten. 

b) Adopción de medidas de carácter organizativo, psicosocial y de 
mediación. 

c) Iniciar una información reservada para el adecuado esclarecimiento de 
los hechos.  

7.1.5.- La Dirección de Recursos Humanos si del análisis y las actuaciones 
llevadas a cabo entiende que hay indicios de responsabilidad disciplinaria podrá 
acordar el inicio de un expediente disciplinario, pudiendo adoptar las medidas 
cautelares que se consideren oportunas. 

    
 7.1.6.- Para la determinación de las responsabilidades disciplinarias y su 
corrección mediante sanción se estará a lo previsto en este Protocolo, el Convenio 
Colectivo y la normativa específica funcionarial para los supuestos tipificados como 
acoso.  

  
7.2.- Particularidades según los supuestos de acoso. 

 7.2.1.- Supuestos de acoso sexual  
  

Cuando los hechos sean de contenido sexual el empleado podrá dirigir su 
denuncia directamente a la Dirección de Recursos Humanos, incluyendo la 
denuncia en sobre cerrado y reseñando en la cubierta la leyenda “Contenido 
confidencial. Abrir solo por el Centro Directivo”. Por razones de utilidad y 
urgencia es recomendable que el denunciante incluya algún número de 

Xavi Norberto
Ressaltat





Madrid, 9 de abril de 2014 

 
 

Protocolo de Acoso ThyssenKrupp Elevadores España S.L.U  

6 

· Garantía de preservación de la identidad y circunstancias de la persona que 
denuncia. 

· No se divulgará ninguna información a partes o personas no implicadas en el 
caso, salvo que sea necesario para la investigación. 

· Tramitación urgente, sin demoras indebidas. 

· Investigación profesional y exhaustiva de los hechos denunciados. 

· Se protegerá ante todo la seguridad y la salud de las personas, para lo que 
podrán adoptarse las medidas cautelares que se consideren oportunas en cada 
caso. 

· Adopción de las medidas de todo orden, incluidas en su caso las de carácter 
disciplinario, contra la persona/s cuyas conductas de acoso resulten acreditadas. 
El acoso en cualquiera de sus modalidades tendrá el tratamiento de falta grave o 
muy grave, respetando en todo caso lo establecido en el Régimen Disciplinario 
de cada Convenio Colectivo.  

· Todos los involucrados tendrán un trato imparcial. 

· Se garantizará que no se produzcan represalias contra las personas que 
denuncien, atestigüen, colaboren o participen en investigaciones de acoso. 

· Las acusaciones falsas no se tolerarán y podrán ser objeto de medidas 
disciplinarias. 

2. Procedimiento de denuncia 

La denuncia del caso detectado se podrá realizar verbalmente o por escrito por la 
persona afectada o por una tercera persona que tenga conocimiento de actos de acoso, 
quienes deberán identificarse. Se atenderán quejas o denuncias de forma anónima. 

La denuncia escrita se enviará por correo electrónico, o por cualquier otro medio a 
través de los siguientes canales posible: 

Email: prevencionacoso.tkees@thyssenkrupp.com  

Correo postal:  

Comité de Prevención del Acoso 
ThyssenKrupp Elevadores S.L.U. 
Calle Cifuentes s/n 
28021 Madrid 

  

De igual manera, la denuncia podrá dirigirse directamente a cualquiera de los miembros 
que componen el Comité de Prevención del Acoso, para lo cual se hará público por los 
medios oportunos quién lo compone. 
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9. Principios generales del procedimiento.

El procedimiento de actuación interno, una vez denunciados los hechos por el 

trabajador o trabajadora se regirá por los siguientes principios:

que sea estrictamente necesario para la investigación.

disciplinario, contra la persona/s cuyas conductas de acoso sexual o por razón de sexo 

resulten acreditadas. Igualmente, se considera reprobable y merecedora de reproche 

toda imputación, acusación o denuncia falsa en relación con estos comportamientos, 

adoptándose las medidas que fuesen necesarias.

10. Procedimiento.

Cualquier persona podrá formular, directamente, sus denuncias, por acoso sexual o 

por razón de sexo:

En el supuesto de ser una denuncia anónima deberán aportarse los suficientes datos 

o pruebas.

Las denuncias deberán dirigirse en última instancia a la dirección de recursos 

humanos, siendo la dirección de relaciones laborales el área encargada de canalizar 

dichas denuncias.

En cualquier caso, independientemente de la vía por la que llegue la denuncia, se 

informará a la comisión de igualdad de la misma.

La comunicación de la denuncia podrá ser verbal o escrita, exponiendo los motivos de 

la misma.

En caso de ser verbal el instructor redactará lo ocurrido y la firmará el denunciante en 

conformidad de lo que ha declarado.

Recibida la denuncia se pondrá en conocimiento de la comisión de igualdad. La 

persona que designe la parte social, de entre los componentes de la mesa, tendrá acceso 

al expediente desde el principio. Dicha persona estará designada previamente y 

colaborará con el instructor del expediente (personal técnico del departamento de RR.HH)

El fin de su colaboración es representar a la parte social y tener conocimiento directo 

de los hechos y de las actuaciones. Estando dentro de sus funciones sugerir al instructor 

cuantas actuaciones considere oportunas con la finalidad de dar una solución a los casos 

que se planteen, aunque en ningún caso realizará las funciones propias del instructor.

10.1 Actuaciones previas.

En fase previa la persona encargada de la instrucción de la denuncia una vez 

efectuado un primer análisis de los datos objetivos y/o previamente conocidos sobre el 

caso podrá:

pertenece al ámbito de este protocolo. Se informará por escrito a la persona denunciante 

de las causas que han motivado la no admisión de su denuncia.

como acoso sexual o acoso por razón de sexo, pero sin embargo se dieran circunstancias 
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Procedimiento de actuación

La Dirección de la Empresa, con la colaboración de los Representantes de las 

Trabajadoras y Trabajadores, garantiza que el procedimiento de actuación se regirá por los 

principios de garantía de confidencialidad y protección de la intimidad y la dignidad de las 

personas implicadas, asegurando máxima prioridad y tramitación urgente.  

1. Cualquier empleada o empleado que se considere víctima de acoso moral, sexual o 

de acoso por razón de sexo, o conozca de la existencia de tal situación aunque no 

le afecte personalmente, deberá denunciarlo a la empresa. 

2. La denuncia podrá canalizarse a través de cualquiera de las siguientes vías:  

a. Área responsable de Personal. 

b. La persona responsable de la Unidad en la que la persona denunciante 

desarrolle sus funciones laborales. 

c. Los Representantes de las Trabajadoras y Trabajadores. 

d. CSR Hotline (línea de atención telefónica corporativa). 

En los casos b y c, las personas receptoras trasladarán la denuncia de inmediato 

al área responsable de Personal.

3. La denuncia podrá formalizarse de las siguientes formas:  

a. Por escrito: La denuncia deberá estar firmada por la persona denunciante y 

en ella deberá explicar las principales circunstancias concurrentes, como 

p.ej.: identificación de los sujetos activo y pasivo, los comportamientos objeto 

de la denuncia y sus consecuencias ciertas y potenciales. 

b. Verbalmente, en cuyo caso se levantará acta escrita en la que se recogerán 

los términos y circunstancias de la misma y será firmada por la persona 

denunciante. 

En caso que se realice mediante la línea de atención telefónica, también se 

levantará acta escrita para  recoger los términos y circunstancias de la 

misma y posteriormente, en el plazo más breve posible, se presentará a la 

firma de la persona denunciante. Por este motivo, la denuncia hecha por esta 

vía no podrá realizarse de manera anónima.  

Xavi Norberto
Ressaltat



 6 

deberá celebrarse dentro del plazo máximo de 10 días laborables a 
contar desde el día siguiente a que se tenga conocimiento del conflicto 
y tendrá por objeto buscar la solución a través del diálogo directo entre 
las partes. El “asesor confidencial” emitirá informe de la incidencia que 

recogerá al menos la solución adoptada debiendo mantener en todo 
momento el carácter reservado del asunto. 
 
Si persistiera el comportamiento ilegal de la persona, o si no resulta 
adecuado resolver el problema de modo informal, debe seguirse el 
procedimiento formal, en el que también regirá el carácter confidencial 
del asunto. 
 
 

iii) Procedimiento formal 
 
Cuando la víctima de acoso considere que los intentos de solucionar el 
problema de manera informal no son aconsejables, cuando se hayan 
rechazado los intentos de solución informal, o cuando el resultado haya 
sido insatisfactorio, se acudirá al procedimiento formal. 
 
Este procedimiento se iniciará mediante escrito firmado por el posible 
acosado/a, o persona que tenga conocimiento fundado del 
hostigamiento por encontrarse en su entorno laboral. En el escrito se 
recogerán los hechos o comportamientos de una forma pormenorizada 
que a juicio de quien lo interpone constituyen acoso moral, acoso sexual 
o acoso por razón de sexo. Este requisito tiene por objeto primordial 
intentar evitar la narración reiterada de los hechos por parte del 
perjudicado/a dada la incomodidad que normalmente de ello deriva. 
 
La interposición del escrito se hará ante cualquiera de las personas 
designadas como “asesor confidencial” (ver apartado ii) bien 
personalmente o por mediación de cualquier persona de la Compañía en 
que deposite su confianza el posible acosado/a. Todo escrito que se 
reciba será tratado con la seriedad y rapidez debida por parte del 
“asesor confidencial”. 
 
 

iv) Investigaciones 
 
Recibido el escrito señalado en el apartado anterior se pasará a la fase 
de investigación. La investigación se realizará mediante la constitución 
de una comisión al efecto que será constituida por el “asesor 

confidencial” que ha recibido el escrito de denuncia y a su criterio, por 
el número de asesores confidenciales que aconseje la gravedad del 
caso, de entre aquellos designados por la Compañía (ver punto ii). 
 
Las investigaciones serán tuteladas bajo los principios de respeto a la 
persona que presenta la denuncia como de la persona objeto de la 
misma, así como también bajo independencia, objetividad, contradicción 
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Apertura del expediente informativo 

Notificación de las medidas a las partes 

implicadas

 

Emisor Acción Receptor 
 

 

 

 

 

1.- El afectado/a
 o el

 

en su representación. 

 

 

 

 

2. Agente de Igualdad. 

 

 

 

  

 

 

3.- Comisión deI Protocolo 

de Acoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Comisión deI Protocolo 

de Acoso. 

 

 

 

 

 

5.- RR.HH. 

 

 

 

 

6.- RR.HH. 

Inicio

Presentación de denuncia escrita 

Comprenderá: 

- Investigación y audiencia de los 

implicados. 

- Periodo de prueba. 

- Vista del expediente y 

conclusiones de las partes. 

- Informe. 

Remisión del informe 
4

Análisis y adopción de las medidas  

5

6

1
. Agente de Igualdad.

 

4. RR.HH. 

Informar a la comisión de igualdad, para 

que ésta constituya la comisión del 

protocolo de acoso

6. Partes implicadas y

     Comisión del 

Protocolo

2

. Comisión de 

Igualdad. 

Fin

 sindicato

de Acoso. 
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 - 4 - 

B. La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de un EXPEDIENTE 
INFORMATIVO, encaminado a la averiguación de los hechos, dándose trámite 

de audiencia a todos los intervinientes que sean necesarios y practicándose cuantas 

diligencias se estimen oportunas a fin de dilucidar la veracidad de los hechos 

acaecidos.

C. La intervención, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores, de 

los posibles testigos, así como de todos los actuantes en el procedimiento deberá 

observar el carácter confidencial de las actuaciones, por afectar directamente a la 

intimidad y honorabilidad de las personas. Se observará el debido respeto tanto de 

la persona que ha presentado la denuncia, como de la persona objeto de la misma.  

D. En el PLAZO DE 25 DÍAS naturales desde que se tenga conocimiento oficial de 

la denuncia, se resolverá dicho Expediente, elaborándose un Informe que 

constatara la existencia o no de acoso.

E. Durante la tramitación de dichas actuaciones se posibilitará al denunciante o al 

denunciado, si éstos así lo desean y de manera cautelar, el CAMBIO EN EL 
PUESTO DE TRABAJO, siempre que ello fuera posible, hasta que se adopte una 

decisión al respecto.  

F. Una vez finalizado el EXPEDIENTE, se notificará a las partes intervinientes el 

resultado del mismo a través de la Resolución pertinente. 

G. La constatación de la existencia de acoso en el caso denunciado, dará lugar, entre 

otras medidas y siempre que el sujeto activo se encuentre dentro del ámbito de 

dirección y organización del Grupo OHL, a la imposición de una SANCIÓN
según lo dispuesto en la legislación laboral vigente.

H. Cuando del resultado del expediente se constatara la no existencia de indicio 

alguno susceptible de ser considerado como una conducta de acoso, y NO SE 
ADOPTEN, POR TANTO, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, en ningún caso se 

podrá sancionar al trabajador denunciante, salvo que se evidenciara de forma 

fehaciente la mala fe de aquél.
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2.- El procedimiento se iniciará una vez recibido el escrito y se resolverá en 
un plazo máximo de 30 días hábiles. 
 
3.- En el caso de que algún/a trabajador/a presente una queja ante la 
Dirección de Recursos Humanos, el/la Director/a del Área de Recursos 
Humanos deberá, junto con la Dirección de la empresa y el/la Responsable 
de la persona afectada (siempre y cuando éste/a no sea el acosador/a), 
realizar una investigación, instrucción y seguimiento de los supuestos de 
acoso. 
 
4.- Como medida preventiva, en caso de que las circunstancias así lo 
aconsejen, inmediatamente después de interponer esa reclamación o queja, 
las personas afectadas dejarán de trabajar juntas, de manera provisional 
(ejemplo: días de descanso, vacaciones, etc…), hasta que se resuelva la 
situación. 
 
 
5.- Una vez terminada la instrucción, se emitirá un informe en el que se 
expongan las recomendaciones pertinentes de solución del conflicto, 
elevando las conclusiones a la Dirección de Fundación ONCE-  Fundosa 
Grupo. 
 
6.- El procedimiento buscará la agilidad y rapidez de respuesta, respetará la 
dignidad de las personas involucradas en la instrucción y protegerá su 
intimidad. Asimismo se procurará la protección suficiente de la víctima en 
cuanto a su seguridad y salud. 
 
7.- La empresa, en el plazo máximo de 30 días hábiles desde que se recibe 
la queja formal del/la reclamante, dará por finalizado el procedimiento 
interno y validará en su caso la consistencia de la queja. 
 
8.- En caso de que queden acreditados los hechos mediante dicho informe y 
mediante la investigación realizada por la Dirección de Recursos Humanos y 
la Dirección de Fundación Once / Fundosa Grupo, se iniciará un expediente 
sancionador por la presunta falta muy grave con la adopción de medidas 
cautelares o definitivas (cambio de puesto de trabajo, traslado de centro, 
etc.) 
 
9.- En el caso que quede acreditado que los hechos imputados no son 
ciertos y/o que, a través de esta actuación, el/la denunciante busque una 
finalidad lesiva hacia el/la denunciado/a, se iniciará igualmente un expediente 
sancionador por la presunta falta muy grave, con la adopción de medidas 
cautelares o definitivas que puedan proceder. 
 
10.- Independientemente a estos procedimientos, si lo considera oportuno, la 
persona afectada puede acudir a la vía judicial, ya que el acoso  laboral en el 
tipo de acoso sexual está tipificado como delito penal. 
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Denuncia Oficial 

El trabajador que se considere objeto de conductas de acoso deberá 

presentar un escrito formal ante la Dirección de Relaciones Laborales, 

aportando el mayor número de datos posibles sobre la situación y las 

pruebas que pueda tener. 

Alternativamente, el trabajador podrá presentar el escrito de la 

denuncia ante su Gestor de Recursos Humanos quién informará a la 

Dirección de Relaciones Laborales de la situación planteada para que de 

inicio al proceso de averiguación de los hechos. 

A partir de ese momento, con carácter inmediato y confidencial se 

iniciará un expediente informativo encaminado a investigar los hechos 

denunciados, dándose audiencia y tomando declaración a todas las 

partes implicadas con la finalidad de averiguar si los hechos constituyen 

acoso o no, e impedir, en su caso, la continuidad del acoso denunciado 

mediante la adopción de las pertinentes medidas cautelares. En todo 

caso, el Banco podrá ejercer la facultad de separar a denunciado y 

denunciante, así como depurar las correspondientes responsabilidades. 

Quedará garantizada la confidencialidad de todas las actuaciones y el 

respeto tanto a la persona denunciante como a la denunciada, 

prevaleciendo, en todo momento y hasta que no se demuestre lo 

contrario, el principio de presunción de inocencia. 

Si lo solicita la persona afectada, se pondrá de manera inmediata en 

conocimiento de la Representación de los Trabajadores, o en su caso, 

representación sindical que solicite, la situación planteada. 

El proceso de investigación durará un máximo de 20 días hábiles. No 

obstante, por causas organizativas teniendo en cuenta la complejidad 

del asunto, la diversificación territorial de los eventuales testigos, la 

dificultad de realizar las pruebas solicitadas así como la comparecencia 

de los testigos e implicados, se podrá prorrogar el plazo de instrucción 

del expediente informativo por otros 20 días hábiles como máximo. 

Finalizado el procedimiento, el responsable de Recursos Humanos 

encargado de la investigación emitirá un informe en el que, tras 

exponer los antecedentes y analizar los hechos y pruebas practicadas, 

valorará la conducta denunciada y emitirá una propuesta de sanción o 

de sobreseimiento de los hechos. 

3 
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Si es necesario, puede asesorarse en profesionales de psicología, derecho, medicina, 
etcétera.

La persona que realiza la denuncia deberá aportar evidencias que se fundamenten en 
actuaciones discriminatorias, y corresponderá a la persona demandada probar la 
ausencia de discriminación.

La instrucción ha de acabar con una propuesta de decisión y será preciso incluir una 
síntesis de los hechos. El informe debe incorporar también a quien se ha entrevistado, 
qué cuestiones se han preguntado, y a qué conclusiones ha llegado el investigador/a.

3.8.4 Medidas provisionales durante la instrucción

Durante el proceso de instrucción, se deberá considerar si es necesario:

Tomar alguna medida para limitar o evitar los contactos entre la persona que 
presenta la denuncia y la persona presuntamente acosadora
Intentar limitar los contactos durante la investigación
Facilitar apoyo y asesoramiento
Tomar medidas para garantizar la confidencialidad

3.8.5 Toma de decisiones: resolución

La persona, personas u órgano que asume la instrucción deberá elaborar un informe 
escrito para la Dirección de Personas y Organización que permita la resolución del 
conflicto y donde se exprese si hay evidencias suficientes para afirmar que se ha 
producido una situación de acoso.

Si los hechos se califican como acoso sexual, y/o acoso por razón de género y/o acoso 
psicológico, se deberá decidir las sanciones y otras medidas que deban adoptarse.

El informe debe realizarse en el plazo de 30 días desde la recepción de la denuncia y, a 
partir de ahí, la Dirección de la Empresa decidirá en el plazo de 20 días desde la 
remisión de la propuesta de la Comisión, las acciones a adoptar en relación con la 
propuesta de la misma. Estos plazos podrán ampliarse en casos que así lo justifiquen.

3.8.6 Informar del resultado y del derecho a recurrir

La persona o el órgano encargado de resolver informarán a la persona que ha 
formulado la denuncia de las acciones disciplinarias que se emprenderán. La decisión 
incluirá una síntesis de los hechos y detallará las sanciones.

3.9 Garantías del proceso

3.9.1 Todas las denuncias internas serán tratadas con rigor, rapidez, imparcialidad 
y confidencialmente

Durante todas las fases del proceso previsto, las personas que intervengan en él han de 
actuar según los principios de confidencialidad, imparcialidad y celeridad en las 
actuaciones. Toda la información relativa a la denuncia en materia de acoso laboral se 
tratará de manera que se proteja el derecho a la intimidad de todas las personas 
implicadas.
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La Comisión podrá incorporar a las personas expertas y asesoras que considere oportunas, 

fundamentalmente especialistas en Ergonomía y Psicosociología  Aplicada  y en materia de 

género e igualdad  de la Oficina para la Igualdad. 

 

5.3. Fase de Mediación 
 

La Comisión de Evaluación de Conflictos, a la vista de la documentación examinada, 

inicialmente decidirá si es conveniente o no intentar la resolución a través de un 

procedimiento de mediación entre las partes, o pasar directamente al procedimiento de 

instrucción. El procedimiento de mediación se llevará a cabo a través de la Defensoría 

Universitaria, salvo que las circunstancias justifiquen la intervención de un tercero 

voluntariamente aceptado por las partes.  

El procedimiento de mediación no contemplará, salvo circunstancias excepcionales y 

con el consentimiento expreso de las dos partes en conflicto, el careo o las reuniones entre 

las mismas. 
 

En el supuesto de que las partes obtengan un acuerdo o compromiso pactado para la 

solución del conflicto, éste se materializará por escrito con la firma de las mismas, 

poniendo  fin  al  procedimiento.  En  caso  de  inexistencia  de  acuerdo,  la Defensoría, o 

en su caso, la persona mediadora elegida por las partes, elaborará un informe en el que 

relacione los trámites que se han realizado en el procedimiento de mediación, sin incluir 

las posiciones o consideraciones que hayan realizado las partes a lo largo del 

procedimiento. 

Se pasará directamente a la iniciación del procedimiento de Instrucción en el supuesto 

de que la persona afectada así lo requiera, así como  la persona o personas denunciadas. 
 

 
 

5.4. Fase de Instrucción 
 

a) En esta fase la Comisión de Evaluación de Conflictos procederá a analizar los 

testimonios y documentos aportados a los efectos de calificar las conductas denunciadas. 
 

Como complemento a los testimonios y documentos recogidos, dicha Comisión podrá 

recabar cuantas pruebas, informes o documentación sean necesarios para probar los 

hechos relativos al conflicto, incorporándolos al expediente. Entre tales pruebas, y 

siempre  que  la  persona  afectada  accediese  a  ello,  podrá  acudirse  a  un  diagnóstico 

médico que acredite un cuadro que pudiera ser causado por conductas como las definidas 

en el presente Protocolo. 
 

Todas las personas que conforman la Comunidad Universitaria estarán obligadas a 

colaborar en la investigación cuando sean requeridas por la Comisión y a guardar la 

debida confidencialidad. 
 

b) La Comisión de Evaluación de Conflictos resolverá en un plazo no superior a 30 

días naturales desde la fecha de la recepción de la denuncia. Dicho plazo podrá ser 

prorrogado ante la necesidad de estudios técnicos específicos o cualquier otra 

circunstancia, procurando que se concluya en un plazo máximo de 90 días naturales. 
 

El resultado de la investigación se plasmará en un informe detallado en el que se 

formularán las propuestas de solución. Dicho informe incluirá la información siguiente: 
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7.- ABSTENCIÓN Y  RECUSACIÓN 

Quienes formen parte de la Comisión de Igualdad, deberán abstenerse de ser 
instructora o instructor del proceso, cuando concurran algunas de las circunstancias 
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJ-PAC). 
  
Quienes denuncien y/o las personas denunciadas, podrán recusar a la persona 
nombrada instructora o instructor, cuando juzguen que concurran en ellas algunas de 
las circunstancias señaladas en el artículo 28 de la LRJ-PAC, siguiéndose el 
procedimiento que para ello establece el artículo 29 de la citada Ley. 

8.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN  

El procedimiento de actuación ante una situación de acoso sexual y por razón de sexo 
debe ser ágil y rápido, ha de otorgar credibilidad y se ha de proteger la intimidad, 
confidencialidad y dignidad de las personas afectadas (víctimas, supuesto acosador o 
acosadora y testigos); asimismo, procurará la protección suficiente de la víctima en 
cuanto a su seguridad y su salud, teniendo en cuenta las posibles consecuencias, 
tanto físicas como psicológicas, que se deriven de esta situación, atendiendo muy 
especialmente a las circunstancias laborales que rodean a la víctima. 

Se establecerán, por tanto, dos procedimientos que podrán seguir las personas que 
consideren que han sido objeto de acoso sexual o por razón de sexo para presentar su 
denuncia, siempre en un entorno confidencial y urgente.  

La víctima deberá ponerlo en conocimiento de cualquier persona componente de la 
Comisión de Igualdad, bien ella misma o a través de las delegadas y delegados 
sindicales, del comité de empresa o junta de personal, del personal de la oficina de 
medicina laboral, por medio de cualquiera de los dos procedimientos que se indican a 
continuación, sin perjuicio de la utilización paralela o posterior de vías administrativas 
o judiciales.  

En el caso que se realicen paralelamente acciones judiciales, el expediente continuará 
el procedimiento establecido en este protocolo de manera cautelar hasta donde sea 
factible legalmente.  

8.1.- Procedimiento informal 

1.- El procedimiento informal se iniciará una vez que cualquier persona de la Comisión 
de Igualdad tenga conocimiento de forma verbal de la situación de acoso. Esta 
comunicación puede ser realizada por: 

• La víctima 

• Delegadas y delegados sindicales, del comité de empresa, de la 
junta de personal o del comité de seguridad y salud. 

• Una tercera persona de confianza de la víctima.  

2.- Al recibir la comunicación, debe notificársela en el plazo máximo de 2 días, al 
Servicio de Personal-Jefatura de Personal, quien convocará reunión de la Comisión de 
Igualdad en un plazo máximo de 5 días desde la recepción de la notificación. 

3.- La Comisión de Igualdad nombrará a una instructora o instructor para la 
investigación e iniciación del procedimiento en un plazo no superior a dos días 

Xavi Norberto
Ressaltat

Xavi Norberto
Ressaltat

Xavi Norberto
Ressaltat

Xavi Norberto
Ressaltat



11

laborales. El nombramiento se realizará entre las personas formadas en este tema, 
adscritas a la Sección de Mujeres e Igualdad, del Servicio de Bienestar Social, del 
Servicio de Personal, de la Oficina de Medicina Laboral o del Servicio de Policía Local, 
los cuales deberán seguir los criterios establecidos en este protocolo.  

Al comienzo del procedimiento se asignará un código numérico al expediente, cuya 
recepción deberán firmar, la presidencia de la Comisión de Igualdad y la persona 
instructora, como garantía de intimidad y confidencialidad. 

Ante cualquier comunicación de una situación de acoso sexual o por razón de sexo, 
realizará la actuación solamente la instructora o instructor, una vez se le asigne el 
caso. No teniendo relación de dependencia o ascendencia con ninguna de las partes. 
Asimismo la víctima, siempre que tenga motivos fundados, puede recusar a la 
instructora/instructor nombrada por la Comisión de Igualdad. 

Una vez iniciada la investigación, si la víctima así lo desea, sólo tratará con la persona 
de la Comisión elegida como instructora y sólo explicará una vez su situación, salvo 
que resultase imprescindible para la resolución del caso, garantizando su 
confidencialidad y la agilidad en el trámite. 

La función de la instructora o instructor, en el procedimiento informal, será 
entrevistarse con la persona afectada, conducir todo el procedimiento de actuación, 
pudiendo tener reuniones con el presunto agresor o agresora, reclamar la intervención 
de una persona experta si lo considera necesario, etc. todo ello con la finalidad de 
conseguir que termine la situación de acoso sexual o por razón de sexo y alcanzar una 
solución aceptada por ambas partes. 

4.- En el más breve plazo de tiempo, como máximo 7 días, desde el nombramiento de 
la instructora o instructor por la Comisión de Igualdad, se dará por finalizado el 
procedimiento, valorando la consistencia de la denuncia, indicando la consecución o 
no de la finalidad del procedimiento informal y, en su caso, proponiendo las 
actuaciones que se estimen convenientes, incluso la de apertura del procedimiento 
formal. 

Si la persona denunciante no queda satisfecha con la solución propuesta o la solución 
es incumplida por el agresor o agresora, podrá presentar denuncia a través del método 
formal. 

5.- De todo lo actuado, así como de las conclusiones, deberá quedar constancia 
escrita, debiendo ser firmada al menos por la persona que denuncia y la instructora o 
instructor, mediante el código de expediente asignado al inicio del proceso. 

6.- Todo el procedimiento será urgente y confidencial, protegiendo en todo momento la 
intimidad y dignidad de las personas afectadas, el archivo de las actuaciones será 
custodiado por la/el secretaria/o de la Comisión de Igualdad teniendo acceso a él, sólo 
dicha Comisión. 

8.2.- Procedimiento formal 

Se entiende el procedimiento formal como la segunda fase del procedimiento informal 
cuando mediante éste no se ha resuelto el acoso según la persona denunciante. No 
obstante ésta siempre puede acudir si lo desea directamente al procedimiento formal. 

Independientemente la persona denunciante podrá acudir, si lo considera oportuno, a 
la vía judicial que corresponda, de forma paralela o al término de cualquiera de los dos 
procedimientos. 

Xavi Norberto
Ressaltat



6 

 

las actuaciones que se consideren convenientes, incluso la 

apertura del procedimiento formal.  

 

PROCEDIMIENTO FORMAL 

 
1.- LA DENUNCIA 

 
La víctima o cualquier otra persona que tenga conocimiento 
de algún acto de acoso, podrá denunciar personalmente o por 
medio de terceros, al presunto agresor/a, ante cualquiera de 
las instancias previstas en el proceso. La denuncia será por 
escrito y no podrá ser anónima.  

 
 
2.- LA INSTRUCCIÓN 
 
Todas las actuaciones de la instrucción se documentarán por 
escrito y en caso de incluir declaraciones o testimonios serán 
suscritas por quienes las hubieran realizado. 
Cuando la gravedad de las acusaciones o la complejidad del 
caso así lo requieran, la Comisión Instructora, de manera 
facultativa, podrá solicitar la ayuda de un/a experto/a. 
 
Como primera actuación de la instrucción, se recabará de la 
persona denunciante, la información que se considere 
necesaria. De manera inmediata se mantendrá una entrevista 
con la persona denunciada con el fin de trasmitirle la 
información detallada sobre la naturaleza de los hechos que 
se le imputan y obtener su versión. 
Posteriormente, el Instructor/a decidirá la práctica de cuantas 
pruebas y actuaciones estime convenientes para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados, dando audiencia 
a todas las partes, testigos y otras personas que considere, 
debiendo ser advertidos todos ellos sobre el deber de guardar 
confidencialidad sobre su intervención y sobre el 
procedimiento que se está desarrollando. 
 
 
3.- LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 
En el supuesto de que sea necesario y hasta el cierre del 
procedimiento, una vez verificados los indicios de la existencia 
de acoso, se podrá cautelarmente determinar la separación de 
la víctima y del presunto acosador/a, así como otras medidas 
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cautelares que se estimen oportunas. Estas medidas, en 
ningún caso podrán suponer para la victima un perjuicio o 
menoscabo en las condiciones de trabajo, ni modificación 
sustancial de las mismas. 

 

4.- LA RESOLUCIÓN 

La instrucción concluirá con un informe, elaborado 

diligentemente en plazo de 15 días. En el informe se 

recogerán las conclusiones alcanzadas y las medidas 

disciplinarias que, en su caso, se estimen adoptar. 

En los casos en los que intervenga una persona del 

Voluntariado, el Informe lo redactará de forma colegiada la 

Comisión Mixta de Instrucción. 

Si existe acoso, se adoptarán las medidas correctoras y 

sancionadoras oportunas que marque el régimen disciplinario 

que le sea de aplicación al acosador/a según el  convenio 

colectivo, o según el Reglamento General Orgánico cuando 

alguna de las partes pertenezca al Voluntariado. 

Si no se constatan situaciones de acoso, o no ha sido posible 

la verificación de los hechos, se archivará el expediente. 

Las denuncias, falsos alegatos o declaraciones que se 

demuestren como no honestas o dolosas, podrán ser 

constitutivas igualmente de actuación disciplinaria. 

 

 

 

 

 

Madrid, Marzo del 2009. 
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La persona denunciada en este caso podrá reclamar la reparación de los daños y 
perjuicios causados a cargo del causante o causantes de los mismos. 
  
   
17.- Vigencia  
  
Este protocolo tendrá la misma vigencia que los respectivos Acuerdos Colectivos 
firmados con la representación social de las personas empleadas públicas de la 
Diputación Provincial de Cádiz.  
 
18.- Evaluación  
 
Anualmente se realizara un informe de evaluación sobre la actuación de los órganos 
establecidos en este protocolo (Asesoría confidencial y Comisión de violencia de 
género) con la finalidad de detectar su efectivo funcionamiento y su real eficacia en la 
detección y eliminación de las situaciones de violencia de género en su ámbito de 
actuación. Este informe se realizará por ambos órganos y se presentará a RRHH de la 
Diputación antes del 31 de diciembre de cada año de vigencia de este Protocolo. 
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3.9.2 Quien presenta una denuncia tiene derecho a:

Tener garantías de que ésta se gestiona con rapidez
Hacerse acompañar por alguien de su confianza a lo largo de todo el proceso
Recibir información sobre la evolución de la denuncia
Recibir información acerca de las acciones correctoras que resultarán de ella
Recibir un trato justo

3.9.3 La persona acusada por acoso laboral tiene derecho a:

Estar informada de la denuncia
Recibir una copia de la denuncia y responder
Hacerse acompañar por alguien de su confianza a lo largo de todo el proceso
Recibir información acerca de la evolución de la denuncia
Recibir un trato justo

3.10 Falsas denuncias

En el caso de que se determinara que no ha existido acoso laboral en la situación 
denunciada, e igualmente se determinara la mala fe de la denuncia, se adoptarán las 
medidas disciplinarias correspondientes.

3.11 Vías EXTERNAS de denuncia ante situaciones de violencia 
laboral

La oportunidad y conveniencia de iniciar un proceso externo a la Empresa dependerá de 
diferentes factores que deben ser considerados, entre otros:

La gravedad y el alcance del incidente o incidentes
La posición del presunto acosador en relación a la persona acosada (si hay 
diferencias importantes de poder, de estatus, etc.)
La voluntad de la persona que padece la situación
Cuando se rechace el resultado del procedimiento interno o no quedara resuelto 
el conflicto

3.11.1 Vía administrativa

La vía administrativa se realiza interponiendo una denuncia ante la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. Esta vía de resolución puede ser iniciada en cualquier
momento por las personas trabajadoras, aunque esta decisión es recomendable que 
sea la última actuación a adoptar tras agotar todos los canales propuestos en este 
procedimiento.

3.11.2 Vía judicial

Interponiendo una demanda al Orden Social
Presentar una querella al Orden Penal

El presunto acosado podrá poner fin a las vías de resolución internas, en cualquier 
momento, acudiendo a la vía judicial.
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5.- DE LA COMISIÓN  MEDIACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL 
ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO. (C.O.M.I.A.S.) 
 
  
 
 
 
5.1.- COMISIÓN DE MEDIACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL 
ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO  (C.O.M.I.A.S) 

 
Al objeto de  mediar y/o instruir el expediente de investigación del acoso sexual 
y por razón de sexo en el trabajo se creará una Comisión de Mediación e 
instrucción del acoso sexual (COMIAS) 
 
5.1.a)- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIACIÓN E 
INSTRUCCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 
 ( COMIAS) 
 
Esta Comisión estará formada por un máximo de siete miembros procurándose 
cumplir con la paridad de mujeres y hombres. 

 
 La Directora/or  de  RRHH. 
  El  médico del Servicio médico de Salud Laboral 
 Un técnico/a de prevención de riesgos laborales (psicólogo) 
 Un técnico jurídico. 
 Un técnico de recursos humanos 
 Dos delegados de prevención, (de forma provisional, hasta que se cree 

la Comisión de Igualdad, que serán dos representantes de la citada 
Comisión) 

 
5.1.a.2) ABSTENCIÓN.- 
 
Los miembros de esta Comisión deberán abstenerse de formar parte en la 
misma cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el 
art. 28 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJ-PAC). 
 
5.1. a 3) RECUSACIÓN.- 
 
Los denunciantes y/o los denunciados podrán recusar a los miembros de dicha 
Comisión cuando juzguen que concurran en ellos algunas de las circunstancias 
señaladas en el artículo 28 de la  LRJ-PAC, siguiéndose el procedimiento que 
para ello establece el artículo 29 de la citada Ley. 

 

Xavi Norberto
Ressaltat



SECCIÓN TÉCNICA DE PERSONAL 

-Servicio de Salud Laboral-  

Protocolo actuación contra el acoso psicológico en el trabajo (mobbing) -Aprobado por la 

C.S.L.Firmado el 18 de Marzo de 2009.-  

8

 

5.- DE LA COMISIÓN DE MEDIACIÓN E INSTRUCCIÓN 
DEL ACOSO LABORAL 
 
 
 
5.1.- COMISIÓN DE MEDIACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL 
ACOSO LABORAL  (COMIAL) 

 
Al objeto de mediar y/o instruir el expediente de investigación del acoso en el 
trabajo se creará una Comisión de Mediación e Instrucción del acoso laboral 
(COMIAL) 
 
5.1.a)- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIACIÓN E 
INSTRUCCIÓN DEL ACOSO LABORAL ( COMIAL) 
 
5.1.a.1) 
 
Esta Comisión estará formada por un máximo de siete miembros, y su 
composición será la siguiente: 

 

 La Directora/or  de  RRHH. 
  El  médico del Servicio médico de Salud Laboral 
 Un técnico/a de prevención de riesgos laborales (psicólogo) 
 Un técnico jurídico. 
 Un técnico de recursos humanos 
 Dos delegados de prevención  

 
5.1.a.2) ABSTENCIÓN.- 
 
Los miembros de esta Comisión deberán abstenerse de formar parte en la 
misma cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el 
art. 28 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJ-PAC). 
 
5.1. a 3) RECUSACIÓN.- 
 
Los denunciantes y/o los denunciados podrán recusar a los miembros de dicha 
Comisión cuando juzguen que concurran en ellos algunas de las circunstancias 
señaladas en el artículo 28 de la  LRJ-PAC, siguiéndose el procedimiento que 
para ello establece el artículo 29 de la citada Ley. 
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 * Alonso Cienfuegos Heredia 
 * Ignacio Viota del Corte 
 * Laura Moya Lois 
 * José Luís Risco Rojas 
 * Lorenzo López Carrascosa 
 * María del Mar Ares Martín 
 * María Isabel Palomar Blanco 
 * María Zaida González Rey 
 * Pablo Piña García 
 * Rafael Páez Martínez 
 * Rocío Reyero Folgado 
 * Silvia Hernández Fernández 
 
Estas personas están encargadas de proporcionar asistencia y 
asesoramiento al empleado/a objeto de acoso, y cuando sea posible, 
con la función de ayudar a resolver cualquier problema, ya sea por la vía 
informal o formal. 
 
Estas personas han sido designadas por su formación adecuada sobre la 
mejor manera de resolver los problemas y sobre los pormenores de la 
política y los procedimientos de la Compañía, de manera que pueden 
desempeñar su tarea con eficacia dado que cuentan con los recursos 
necesarios para el buen desempeño de esta función y las garantías 
suficientes de protección contra las represalias de que podría ser objeto 
por ayudar a cualquier persona víctima de acoso en cualquiera de sus 
manifestaciones. 
 
Aún así, también puede acudirse a otros mediadores que pudieran ser 
en algún caso más tranquilizadores u ofrecer una mayor confianza. A 
estos efectos con carácter meramente enunciativo sugerimos a: 
 

- Técnicos Responsables del Servicio de Prevención Mancomunado 
de la Compañía. 

- Técnico de RRHH de mayor confianza 
- Counselor asignado al empleado/a 
- Responsable de especialidad 
- Responsable de práctica 

 
Estos mediadores serán quienes canalizaran y expondrán el conflicto 
ante cualquiera de las personas designadas por la Compañía como 
“asesor confidencial” debiendo mantener en todo momento el carácter 
reservado del asunto. 
 
Cuando el “asesor confidencial” tenga conocimiento de un conflicto, 
citará a las partes involucradas a una reunión en la que se tratará de 
dar solución al problema intentando objetivar la situación y 
determinando las medidas para su solución, así como el seguimiento y 
cumplimiento de la eficacia de las medidas acordadas. Esta reunión 
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ANEXO X 

 

Extractos de protocolos en relación a:  

“Medidas correctoras y seguimiento” 
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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 falsas denuncias destinadas a causas un daño a 

otro empleado.  

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

falso, y sin 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 considerará la conducta calificable como muy grave cuando exista 

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

 

8. SEGUIMIENTO 

La Comisión de Igualdad, creada con la participación de Representantes de la Empresa 

y de la Representación Legal de los Trabajadores, 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. 

 

9. ANEXO 1: FORMULARIO DE DENUNCIA POR ACOSO LABORAL O 

SEXUAL 

Se adjunta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de Igualdad, creada con la participación de Representantes de la Empresa 

y de la Representación Legal de los Trabajadores, 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. 
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Con independencia de la facultad que tiene la persona afectada de iniciar vía judicial, si se 

concluye que los hechos analizados, pueden ser constitutivos de falta, se procederá a la 

apertura de un expediente disciplinario. 

 

En caso de resolución del expediente con sanción que no conlleve el traslado forzoso o el 

despido, la Empresa, tomará las medidas oportunas para que el agresor/a y la víctima 

procuren no convivir en el mismo ambiente laboral, teniendo la persona agredida la 

posibilidad de permanecer en su puesto o de solicitar un traslado, no pudiendo suponer 

una mejora o detrimento en sus condiciones laborales. 

 

Si se hubieran producido represalias o existido perjuicio para la Victima durante el acoso, 

ésta tendrá el derecho a ser restituida en las condiciones en que se encontraba antes del 

mismo. 

 

Si el resultado del expediente es de sobreseimiento, pero con expresa declaración sobre la 

buena fe de la denuncia, la empresa estudiará a petición de las partes afectadas, el posible 

traslado de la persona denunciante sin que el mismo suponga una mejora o detrimento de 

sus condiciones laborales. 

 

Se garantizará que en el ámbito de la empresa no se produzcan represalias contra las 

personas que denuncien, atestigüen, ayuden o participen en investigaciones de acoso, al 

igual que sobre las personas que se opongan a cualquier conducta de este tipo ya sea 

sobre sí mismo o frente a terceros. 

 

No obstante, las denuncias, alegaciones o declaraciones de terceros realizadas que se 

demuestren como intencionadamente no honestas o dolorosas, podrán ser constitutivas 

de actuación disciplinaria, sin perjuicio de las restantes acciones que en derecho pudiesen 

corresponder. 

 

Constituye un factor agravante el hecho que la situación de acoso, se produzca por un 

superior jerárquico o personas cuyas decisiones puedan tener efectos sobre el empleo y 

las condiciones de trabajo de la persona acosada.  

 

 

COMUNICACIONES 

 

La Comisión de Igualdad, recurrirá al número de identificación y omitirá el nombre de la 

persona objeto de acoso en todas las comunicaciones que, como consecuencia de la 

sanción, se realicen a la RLT o a los órganos de Dirección. 

 

La Comisión de igualdad será informada de la imposición y cumplimiento efectivo de las 

sanciones motivadas por acoso. 

 

Anualmente la Comisión de Igualdad elaborará un informe sobre la evolución de esta 

materia en la empresa. El archivo de las actuaciones será custodiado por esta misma 

Comisión. 

En caso de resolución del expediente con sanción que no conlleve el traslado forzoso o el 

despido, la Empresa, tomará las medidas oportunas para que el agresor/a y la víctima 

procuren no convivir en el mismo ambiente laboral, teniendo la persona agredida la 

posibilidad de permanecer en su puesto o de solicitar un traslado, no pudiendo suponer 

una mejora o detrimento en sus condiciones laborales.

Si el resultado del expediente es de sobreseimiento, pero con expresa declaración sobre la 

buena fe de la denuncia, la empresa estudiará a petición de las partes afectadas, el posible 

traslado de la persona denunciante sin que el mismo suponga una mejora o detrimento de 

sus condiciones laborales.
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Recursos Humanos propondrá a la Dirección de la entidad las actuaciones que
procedan e informará a las partes implicadas de las conclusiones del informe, así
como de la propuesta de solución. De las conclusiones se dará traslado a la
representación legal de los trabajadores cuando ésta haya conocido del proceso.

La empresa adoptará las medidas correctivas que estime oportunas, que consistirán
en:

- Medidas disciplinarias a la persona acosadora o a la persona que haya
presentado falsa denuncia.

- Ayuda psicológica o médica a las personas afectadas.
- Cualquier otra que se considere conveniente.
- Archivo del caso

El presente procedimiento se aplicará con independencia de las acciones legales
que la persona denunciante pueda interponer ante cualquier instancia administrativa
o judicial.

Cualquier otra que se considere conveniente.
Archivo del caso

presentado falsa denuncia.
Ayuda psicológica o médica a las personas afectadas.
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VII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

El seguimiento de la ejecución y cumplimiento de las medidas correctoras 

propuestas corresponderá a cada Departamento implicado, debiendo 

prestar una especial atención, en los casos en que haya podido haber 

afectación de las víctimas, al apoyo y, en su caso, rehabilitación de las 

mismas. 

 

Se deberá prestar también una atención especial a la evitación de posibles 

represalias o situaciones de hostilidad en el entorno de trabajo tanto a la 

persona afectada como a la denunciante si fuera distinta después de una 

denuncia de acoso de cualquier tipo. 

 

Por otra parte, el OTAC realizará un registro y seguimiento estadístico, 

desagregado por sexo, de los casos de acoso sexual, por razón de sexo, o 

laboral producidos en cada Departamento, informando del mismo a la 

Secretaría General del Tribunal.   

 

La Comisión de Igualdad realizará un informe anual evaluando el grado del 

cumplimiento del protocolo. 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión, y con el fin de incidir en los puntos de mayor 

relevancia de este Protocolo, se resumen a continuación los principios que 

deberían  regir en todo momento en esta materia: 

 

El TCu no tolerará ningún tipo de acoso en el trabajo. 

Todo el personal del TCu tiene la responsabilidad de colaborar en 

garantizar un entorno de trabajo en que se respete la dignidad, y a 

quienes tengan personas a su cargo se les encomendará 

específicamente la labor de procurar que no se produzca ningún tipo 

de acoso en su ámbito de organización. 

En caso de denuncia, se actuará con la debida discreción en orden a 

preservar la dignidad y la intimidad de todas las personas implicadas. 





Trabajo Final de Máster: 
Protocolo preventivo  y de intervención frente al a coso laboral 

 

Torres Duro, Laura 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

 

Extractos de protocolos en relación a:  

“Faltas y sanciones a nivel interno de la empresa” 



DECLARACIÓN DE INTENCIONES
El hostigamiento psicológico en el trabajo, en cualquiera de sus

modalidades, es totalmente inadmisible.

La Diputación de Alicante declara que todos sus trabajadores,

tanto funcionarios como laborales, tienen derecho a ser tratados

con dignidad, consideración y respeto, por lo que el acoso

psicológico en el trabajo es una conducta inaceptable en esta

institución.

No se admitirá ningún tipo de acción, conducta, comentario o

contacto físico ofensivo o degradante que pueda ocasionar en el

receptor un sentimiento de amenaza, humillación o intimidación,

es decir, cualquier comportamiento que atente contra la dignidad

de los empleados de esta Corporación, sea cual fuere su condición.

Esta política se aplicará a todos los colectivos y niveles dentro

de la organización.

El acoso psicológico probado será tratado como una falta grave

de disciplina sin perjuicio de las acciones civiles, penales o

laborales que, en su caso, pudieran ejercitarse..........................

Las reclamaciones en materia de mobbing serán tratadas de

manera profesional y confidencial por esta Institución, según las

cláusulas establecidas en este Protocolo.

El acoso psicológico probado será tratado como una falta graveEl acoso psicológico probado será tratado como una falta graveEl acoso psicológico probado será tratado como una falta graveEl acoso psicológico probado será tratado como una falta graveEl acoso psicológico probado será tratado como una falta grave

de disciplina sin perjuicio de las acciones civiles, penales ode disciplina sin perjuicio de las acciones civiles, penales ode disciplina sin perjuicio de las acciones civiles, penales o

laborales que, en su caso, pudieran ejercitarse.laborales que, en su caso, pudieran ejercitarse...................................................



bodif

1.2 Principios de actuación

Con el fin de asegurar que todo el personal disfrute de un entorno de trabajo en
el que la dignidad de la persona sea respetada y su salud no se vea afectada, la
Dirección de la Entidad y la Representación del Personal declaran formalmente, su
rechazo a todo tipo de conducta de acoso laboral, en todas sus formas y
modalidades, sin atender a quién sea la víctima o e) acosador ni cual sea su

rango jerárquico. Y manifiestan como principio básico el derecho del personal a
recibir un trato respetuoso y digno.

Para hacer efectivo dicho rechazo y compromiso se establece este Protocolo de
actuación frente al acoso laboral.

Los comportamientos de acoso laboral no serán tolerados y los mismos, de

producirse, serán calificados de falta muy grave, tal y como ya establece nuestra
normativa laboral.

2.—DEFINICIONESY OBJETO

2.1.— DefinIción de acoso laboral

A los efectos de este protocolo, se considera como «acoso psicológico o moral «la

exposición a conductas de Violencia Psicológica intensa, dirigidas de forma
reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de
otrals que actúan frente a aquéllaís desde una posición de poder —no
necesariamente jerárquica sino en términos psicológicos—, con el propósito o el
efecto de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la
víctima. Dicha violencia se da en el marco de una relación de trabajo, pero no

responde a las necesidades de organización del mismo; suponiendo tanto un
atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para su salud».

En este contexto, para que una conducta pueda ser calificada de acoso psicológico
o moral (mobbing), se requerirá que se cumplan todas las condiciones que se han
subrayado en la definición.

No tendrán, por tanto, la consideración de acoso psicológicolmobbing:

Aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica y
definen un conflicto entre las partes en el ámbito del trabajo, bien sea de
carácter puntual, en un momento concreto, o más permanente.
Evidentemente, todo conflicto afecta al ámbito laboral, se da en su
entorno e influye en la organización y en a relación laboral; pero no

puede considerarse «mobbing» si no reúne las condiciones de la
definición.

> Las acciones de violencia en el trabajo, realizadas desde una posición
prevalente de poder respecto a la víctima, pero que no sean realizadas de
forma reiterada y prolongada en el tiempo.

4

 

Xavi Norberto
Ressaltat
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En todas las etapas del proceso se mantendrá la adecuada confidencialidad y respeto a las personas 

que hayan presentado la denuncia, a las víctimas y a los denunciados/as, a los que se deberá respetar y 

hacer respetar su derecho a la presunción de inocencia. 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Igualdad, basándose en las pruebas aportadas por el Instructor del caso en su 

informe resolverá: 

o El cierre del expediente en el caso de que las pruebas no sean concluyentes, haciendo constar 

si la denuncia fue presentada o no de buena fe. En el caso de que quede sobradamente probado 

que el/la denunciante actuó de mala fe se determinarán las responsabilidades y sanciones que 

conlleve este hecho en cuanto a medidas disciplinarias.   

o Adopción de medidas cautelares: en el caso de que los hechos puedan ser constitutivos de un 

delito que deba ser puesto en conocimiento de las autoridades laborales y jurídicas pertinentes, 

y en virtud del perjuicio que pueda estar siendo causado a la víctima, se propondrá alguna de las 

siguientes medidas cautelares como el traslado o el cambio de puesto de trabajo.  

o Si se consideran probados los hechos y en función del tipo, intensidad, reiteración y daño 

provocado, se graduará la falta como grave o muy grave, aplicando en ese momento las 

sanciones correspondientes. En este caso las medidas a adoptar deben considerar que el /la 

agresor/a y la víctima no convivan en el mismo departamento (o en el mismo edificio de ser 

posible tal medida). En este caso será la víctima la decisión  de permanecer en su puesto o ser 

trasladada, sin que esto suponga una mejora o detrimento de sus condiciones laborales.  

Las conclusiones serán comunicadas por escrito a las partes que hayan intervenido en el proceso.  

Si se consideran probados los hechos y en función del tipo, intensidad, reiteración y daño 

provocado, se graduará la falta como grave o muy grave, aplicando en ese momento las 

sanciones correspondientes. En este caso las medidas a adoptar deben considerar que el /la 
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Serán de aplicación a los miembros de dicho Comité las normas relativas a la 
abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

3.2.2     Investigación  

Reunido el Comité Asesor, a la vista del informe de valoración inicial, puede dar por 
terminada la investigación si no apreciara indicios de acoso laboral. 

Si el Comité Asesor acuerda continuar el procedimiento, el instructor de dicho Comité 
realizará, las actuaciones pertinentes para recabar la posible información 
complementaria que pueda existir y determinar si se aprecian o no indicios 
suficientes de situación de acoso laboral.  

Al término de dicha investigación,  el instructor elaborará un informe que presentará 
al Comité Asesor. El plazo para recabar información y elaborar el informe 
correspondiente no será superior a quince días naturales. 

Los departamentos ministeriales y los organismos públicos vinculados o 
dependientes de la Administración General del Estado tendrán la obligación de 
colaborar con el instructor a lo largo de todo el proceso de investigación.   

3.2.3.-    Elaboración del Informe de conclusiones del Comité Asesor. 

El instructor del procedimiento remitirá el informe de conclusiones finalizada la 
investigación del Comité Asesor al máximo responsable con competencias  en 
materia de Recursos Humanos (RRHH) del Departamento ministerial u Organismo  
donde preste sus servicios la persona presuntamente acosada.  

Dicho responsable, a la vista del informe, podrá:  

� Declarar la inexistencia de acoso  y el archivo del expediente. No 
obstante, se pueden proponer aplicar medidas que mejoren la situación existente. 

� Ordenar la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de 
una falta muy grave de acoso y aplicar si procede medidas correctoras de la 
situación.    

� Si se estima que se trata de hechos que pudieran ser constitutivos de 
algunos delitos cometidos por los empleados públicos, contra el ejercicio de los 

 Ordenar la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de 
una falta muy grave de acoso y aplicar si procede medidas correctoras de la 
situación.    
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8.- Confidencialidad de la investigación  
  
Queda expresamente prohibido divulgar información sobre el contenido de las 
denuncias presentadas o en proceso de investigación. Esta prohibición alcanza a las 
partes (denunciante, víctima y denunciado/a), así como a toda la plantilla de la 
empresa, a testigos, a intervinientes en el proceso de investigación y a los órganos 
competentes en la adopción de medidas disciplinarias. La violación de la 
confidencialidad podrá deparar la responsabilidad disciplinaria o de otra índole que en 
derecho corresponda.  
  
Se informará expresamente a quienes intervengan en el proceso de la obligación de 
mantener la confidencialidad del caso. 
  
  
9.- Informe de conclusiones  
  
Finalizada la investigación, la Comisión  elaborará el informe sobre el supuesto de 
violencia o acoso por razón  de género investigado, en el que indicará las conclusiones 
alcanzadas, las circunstancias agravantes o atenuantes observadas en el mismo, todo 
lo cual trasladará al Área de Función Pública y RR.HH. e instará, en su caso, a la 
apertura de procedimiento disciplinario contra la persona denunciada o, en su caso, el 
sobreseimiento de la acusación. 
  
10.- Graduación de la falta  
 
El código de conducta de las personas empleadas públicas debe estar presidido, entre 
otros principios, por el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Con este 
espíritu se establece el siguiente régimen de faltas las cuales podrán calificarse como 
leves, graves o muy graves, en consonancia con lo previsto en el artículo 95 de la Ley 
7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).  
 
El régimen disciplinario que se especifica a continuación resulta de aplicación a todos 
los empleados y empleadas de la Diputación Provincial de Cádiz cualquiera que sea el 
carácter de su relación (laboral o funcionarial) y su rango, estén sometidos o no al 
Convenio Colectivo: 
 
A) Faltas Muy Graves  
 
 Son faltas muy graves, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 95 del 
EBEP  las siguientes: 
 

� Toda actuación que suponga discriminación por razón de la 
orientación sexual, sexo o género (art. 95.2.b del EBEP). 

� Toda actuación que suponga acoso motivado por la orientación 
sexual, así como el acoso sexual y por razón de sexo (art. 95.2.b del 
EBEP). 

� Toda actuación que implique acoso laboral (art. 95.2.o) del EBEP) 
entendido por tal, en este caso, la conducta relacionada con la 
orientación sexual o el género de una persona, que tenga como 
objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un 
entorno intimidatorio, humillante u ofensivo”. 

 

A) Faltas Muy Graves

Son faltas muy graves, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 95 del
EBEP las siguientes:

Toda actuación que suponga discriminación por razón de la� q p g p
orientación sexual, sexo o género (art. 95.2.b del EBEP).g ( )
Toda actuación que suponga acoso motivado por la orientación� q p g p
sexual, así como el acoso sexual y por razón de sexo (art. 95.2.b del
EBEP).)
Toda actuación que implique acoso laboral (art. 95.2.o) del EBEP)� q p q ( ) )
entendido por tal, en este caso, la conducta relacionada con lap
orientación sexual o el género de una persona, que tenga comog p q g
objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear unj
entorno intimidatorio, humillante u ofensivo”.
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Igualmente serán consideradas aquellas faltas muy graves que se dicten por Ley 
aprobada en Cortes Generales o por el Parlamento de Andalucía y que correspondan 
al ámbito del presente documento (Art. 95.2.p) del EBEP). 
 
 B) Faltas Graves 
 
 En tanto no se cumplan las previsiones del artículo 95.3 del EBEP, serán faltas 
graves las siguientes: 
 

• La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o 
graves de sus subordinados en relación con la materia objeto del presente 
documento (artículo 78 LFCE). 

• La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados, 
realizada por medio de comentarios o expresiones verbales o por medio de 
gestos y ademanes que, expresamente o no, supongan un rechazo o falta de 
respeto en relación con la materia objeto del presente documento (STS 3-6-
1982). 
 

C) Faltas Leves 
 
 Aquellas que, en cumplimiento de las previsiones del artículo 95.4 del EBEP, 
se dicten en el ámbito del presente documento. 
 
 
11.- Acciones a realizar cuando se ha determinado la veracidad de la denuncia 
de acto violento o acoso por razón  de género. 
  
Además de las acciones particulares que determine el Área de Función Pública y 
RR.HH. y que requiera el caso, la Diputación Provincial de Cádiz se compromete a 
actuar en este sentido, una vez constatada la realidad del acoso: 
  
Con respecto  a la persona acosada: 
  

• Se ofrecerá  a través de las Unidades de Salud Laboral la atención médica y 
psicológica que requiera. 

• Se  ofrecerá formación a la persona en técnicas de afrontamiento del conflicto. 
• Se hará un seguimiento durante un año del estado de salud física y mental, y 

del clima laboral en el que desarrolla su trabajo.  
 

Con respecto a la persona acosadora: 
  

• Se le debe informar de los datos objetivos que acreditan que ha cometido 
acoso y de las consecuencias perjudiciales que dicho acoso ha causado en la 
persona acosada. También se le informará de las consecuencias disciplinarias 
que conllevará su conducta. 

• Establecimiento de un sistema de seguimiento que no viole sus derechos 
fundamentales y sobre todo su derecho a la intimidad. 

 
 
12.- Seguimiento 
  
La Comisión  frente a la Violencia de Género en el Trabajo recibirá información del 
Área de Función Publica y RRHH sobre el cumplimiento efectivo de las sanciones 
impuestas en los supuestos acreditados de acoso. 

Igualmente serán consideradas aquellas faltas muy graves que se dicten por Leyg q y g q p y
aprobada en Cortes Generales o por el Parlamento de Andalucía y que correspondanp p
al ámbito del presente documento (Art. 95.2.p) del EBEP).

B) Faltas Graves

En tanto no se cumplan las previsiones del artículo 95.3 del EBEP, serán faltas
graves las siguientes:

• La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves op p y g
graves de sus subordinados en relación con la materia objeto del presenteg
documento (artículo 78 LFCE).

• La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados,g p p
realizada por medio de comentarios o expresiones verbales o por medio dep p p
gestos y ademanes que, expresamente o no, supongan un rechazo o falta deg y q p p g
respeto en relación con la materia objeto del presente documento (STS 3-6-p
1982).

C) Faltas Leves

Aquellas que, en cumplimiento de las previsiones del artículo 95.4 del EBEP,q q p p
se dicten en el ámbito del presente documento.
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denunciada. La instructora o instructor pondrán, de forma expresa, en conocimiento de 
todas las personas intervinientes, la obligación de confidencialidad. 

8.5.- Informe de conclusiones 

En el plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de la presentación de la 
denuncia, la instructora o instructor, finalizada la investigación, elaborará el informe 
que aprobará en su caso la Comisión de Igualdad sobre el supuesto acoso 
investigado. En éste se indicarán las conclusiones alcanzadas, las circunstancias 
agravantes observadas e instará a la Jefatura de Servicio o Dirección del Centro a la 
solicitud, en su caso, de apertura del expediente disciplinario a la persona acosadora, 
que será tramitado por el Servicio de Personal y/o Servicio de Policía Local. 

Dicho expediente se realizará en los mínimos plazos posibles y mientras no se 
solucione, seguirán en vigor las medidas cautelares establecidas al inicio de la 
denuncia. 

Se comunicará a la Comisión de Igualdad y al Comité de Seguridad y Salud, la 
resolución de dicho expediente. 

Cuando se resuelva que ha habido acoso, previa tramitación en el correspondiente 
expediente disciplinario, se aplicará a la persona acosadora las medidas y sanciones 
que establece la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
artículos 94 Ejercicio de la potestad disciplinaria, 95 Faltas disciplinarias y 96 
Sanciones, así como en los Capítulos I, II y III del Título X “Régimen Disciplinario” de 
la Ley 10/2010, de 19 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana. 

8.6.- Circunstancias agravantes 

Teniendo en cuenta que el acoso sexual o por razón de sexo está tipificado en el 
artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, y en la Disposición Adicional 
Segunda del vigente Convenio colectivo para el personal laboral, como falta 
disciplinaria muy grave, a efectos de valorar la gravedad de los hechos y determinar 
las sanciones que, en su caso, pudieran imponerse, se tendrán como circunstancias 
agravantes aquellas situaciones en las que: 

• La persona denunciada sea reincidente en la comisión de actos de acoso.  

• Existan dos o más víctimas. 

• Se demuestren conductas intimidatorias o represalias por parte de la 
persona agresora. 

• La persona agresora tenga poder de decisión sobre la relación laboral de la 
víctima. 

• La víctima sufra algún tipo de discapacidad.  

• El estado psicológico o físico de la víctima haya sufrido graves alteraciones, 
médicamente acreditadas. 

• La relación laboral de la víctima sea no indefinida, o que su relación con el 
Ayuntamiento no tenga carácter laboral. 

• El acoso se produzca durante un proceso de selección de personal. 

• Se ejerzan presiones o coacciones sobre la víctima, testigos o personas de 
su entorno laboral o familiar con el objeto de evitar o entorpecer el buen fin 
de la investigación. 

• La situación de contratación temporal, interinidad o en periodo de prueba e 
incluso con contrato de beca o en prácticas de la víctima. 

 Se ejerzan presiones o coacciones sobre la víctima, testigos o personas de 
su entorno laboral o familiar con el objeto de evitar o entorpecer el buen fin 
de la investigación. 
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A la luz de dicho informe, corresponderá a la Dirección de RR.HH. en 

última instancia, tomar la decisión pertinente y adoptar las medidas 

disciplinarias oportunas para depurar las responsabilidades que 

procedieran tanto con respecto al denunciado, como con respecto al 

denunciante en caso de que se comprobara la falsedad de la denuncia. 
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A la luz de dicho informe, corresponderá a la Dirección de RR.HH. en A la luz de dicho informe, corresponderá a la Dirección de RR.

última instancia, tomar la decisión pertinente y adoptar las medidas 

disciplinarias oportunas para depurar las responsabilidades que 

procedieran tanto con respecto al denunciado, como con respecto al 

denunciante en caso de que se comprobara la falsedad de la denuncia. 
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del Acoso Sexual o Por Razón de Sexo 

 

 

Comisión de Igualdad BIESA Página 15 de 21

 

 

La persona acusada de acoso sexual o de acoso por razón de sexo tiene derecho a:  

 

• Estar informada de la queja/ denuncia. 

• Recibir una copia de la denuncia y responder. 

• Hacerse acompañar por alguien de su confianza a lo largo de todo el proceso. 

• Recibir información acerca de la evolución de la denuncia. 

• Recibir un trato justo. 

 

Desde la presentación de la queja hasta el inició de mediación no deberá transcurrir un 

plazo superior a siete días laborables.  

 

 

10.- SANCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS  

 

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo pueden ser valorados como una falta grave 

o muy grave, según las circunstancias del caso.  

 

El acoso sexual de intercambio o vertical es una falta muy grave, porque existe una gran 

indefensión de la persona acosada y un abuso de poder o autoridad por parte de la 

persona acosadora. 

 

Las conductas de represalia contra una persona que ha presentado una queja o una 

denuncia interna por acoso sexual o acoso por razón de sexo, o contra una persona que 

ha colaborado en la investigación, constituye una falta muy grave. 

 

 

11.- INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

 

Boehringer Ingelheim se compromete a difundir este protocolo y facilitar 

oportunidades de información y formación para todos sus miembros y, en especial, al 

equipo directivo para contribuir a crear una mayor consciencia sobre este tema y 

facilitar el conocimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades de cada 

persona.  

 

Boehringer Ingelheim de acuerdo con la representación de las personas trabajadoras, 

garantizará que: 

 

• Se informará de todas las actualizaciones del protocolo a todas las personas 

trabajadoras. 

 

• Las personas que se incorporan conozcan desde un principio sus derechos y 

responsabilidades y los mecanismos de apoyo y protección disponibles, que 

estarán contemplados dentro del plan de acogida. 

 

Las conductas de represalia contra una persona que ha presentado una queja o una 

denuncia interna por acoso sexual o acoso por razón de sexo, o contra una persona que 

ha colaborado en la investigación, constituye una falta muy grave.
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6.2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. INFORME DE SÍNTESIS. 

Una vez concluidas las entrevistas personales con todos los trabajadores/as que pudieran 

dar información sobre el asunto, y analizada toda la documentación recabada, el equipo 

investigador elaborará un informe donde se recoja una descripción de los hechos. 

El informe de síntesis analizará el caso llegando a establecer alguna de estas tres 

conclusiones: 

A) Aceptación de caso de Acoso Moral. 

B) Caso de falsa demanda con intención difamatoria hacia el demandado. 

C) Identificación de caso de otro tipo: conflicto, etc. 

A) Aceptación de caso de Acoso Moral.

El equipo de investigación propondrá las medidas correctoras pertinentes para 

eliminar el acoso. Salvo circunstancias muy excepcionales, el equipo no propondrá el 

traslado de la persona acosada. 

En este caso las medidas propuestas tendentes a eliminar el acoso tendrán carácter 

de obligado cumplimiento por parte de la Organización de Servicios. 

Tendrán carácter de recomendación las medidas sobre la mejora de los factores 

psicosociales no relacionadas directamente con el acoso.  

Podrán utilizarse las conclusiones del equipo investigador para la adopción de 

medidas disciplinarias contra el demandado. 

 

B) Caso de falsa demanda con intención difamatoria hacia el demandado 

En este caso el equipo de investigación propondrá las medidas correctoras 

pertinentes. 

El equipo de Investigación podrá proponer el traslado de la persona demandante, 

bien por razones disciplinarias o como forma de abordaje del posible conflicto 

identificado. 

B) Caso de falsa demanda con intención difamatoria hacia el demandado 

En este caso el equipo de investigación propondrá las medidas correctoras En este caso el equipo de investigación propondrá las medidas correctoras 

pertinentes. 

El equipo de Investigación podrá proponer el traslado de la persona demandante, El equipo de Investigación podrá proponer el traslado de la persona demandante, 

bien por razones disciplinarias o como forma de abordaje del posible conflicto 

identificado. 
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Podrán utilizarse las conclusiones del equipo investigador para plantear la adopción 

de medidas disciplinarias contra el demandante por falsa denuncia de acoso o por 

atentado a la dignidad de la persona falsamente acusada. 

C) Identificación de conflicto no resuelto.

Las medidas tendrán las siguientes consideraciones: 

Tendrán carácter de recomendación y en el caso de que proceda realizar un 

traslado, se enviará el caso a la Comisión de Traslados por motivos de salud de la 

Organización de Servicios. 

Las medidas especiales, incluso de carácter disciplinario que pueda ser necesario 

adoptar, tendrán en cuenta que no se ha constatado la mala fe de ninguna de las 

partes.

Se recomendarán aquellos cambios de puesto y/u organización del trabajo que se 

estimen razonables para la resolución del problema  

Se valorará la necesidad de establecer medidas de formación que ayuden a la 

correcta gestión de este tipo de situaciones. 
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Podrán utilizarse las conclusiones del equipo investigador para plantear la adopción 

de medidas disciplinarias contra el demandante por falsa denuncia de acoso o por 

atentado a la dignidad de la persona falsamente acusada. 



 Presunción razonable de indicios de acoso laboral, pero no se esta aún en condiciones de 

emitir una valoración precisa. 

 

3.2.3 Tercera Fase. Fase de Resolución: Alternativas. 

 

A la vista del informe de valoración inicial, que se acompañará de las actuaciones practicadas, el órgano 

competente, ante quien se presento la comunicación o la solicitud de intervención deberá actuar en 

consecuencia, debiendo optar por alguna de las siguientes alternativas: 

 

1ª.-  Archivar motivadamente la solicitud de intervención, en casos tales como el desistimiento  

(salvo que de oficio procediera continuar la investigación de la denuncia); la falta de objeto o de 

indicios suficientes; o que por actuaciones previas se pueda dar por resuelto el contenido de la 

solicitud de intervención. 

 

En este caso se comunicará que se ha procedido al archivo de la solicitud de intervención a la 

Unidad Administrativa a la que está adscrita el/la presunto/a afectada. 

 

2ª.- En el caso de que, del informe de valoración inicial se desprenda que los datos aportados o los 

testimonios sean fasos o se aprecie mala fe en la solicitud de aplicación de este Protocolo, los 

Órganos competentes podrán incoar el correspondiente expediente disciplinario a las personas que 

han iniciado o participado en el desarrollo de los trámites. 

 

3ª.- Si del referido informe se dedujese que se trata de un conflicto laboral de carácter  

interpersonal u otras situaciones de riesgo psicosocial, se aplicará, si procede, alguna de las 

siguientes medidas:  

 

a) Si se trata de una situación de conflicto: 

 

o Activar los protocolos de resolución de conflictos interpersonales, o proponer la actuación 

de un “mediador”, admitido por las partes.  

 

b) Si  se trata de  “otros problemas “ incluidos en el ámbito de los riesgos psicosociales: 

 

o Aplicar las medidas correctoras que aconseje el informe de valoración inicial, si procede o 

realizar, por parte de la Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales, una 

Evaluación de Riesgos Psicosociales. 

 

4ª.-  Si del referido informe se deduce que se trata de una falta disciplinaria (distinta a la prevista 

en el artículo 95.2.o) del EBEP se procederá ponerlo en conocimiento de la DG de Relaciones 

Laborales u órgano competente de los Organismos Autónomos con el fin de que se incoe el 

oportuno expediente disciplinario.  
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3ª.- Si del referido informe se dedujese que se trata de un conflicto laboral de carácter  

interpersonal u otras situaciones de riesgo psicosocial, se aplicará, si procede, alguna de las 

siguientes medidas:  

a) Si se trata de una situación de conflicto:

 Activar los protocolos de resolución de conflictos interpersonales, o proponer la actuación o Activar los protocolos de resolución de conflictos interpersonales, o proponer la actuación 

de un “mediador”, admitido por las partes.  

b) Si  se trata de  “otros problemas “ incluidos en el ámbito de los riesgos psicosociales:

 Aplicar las medidas correctoras que aconseje el informe de valoración inicial, si procede o o Aplicar las medidas correctoras que aconseje el informe de valoración inicial, si procede o 

realizar, por parte de la Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales, una 

Evaluación de Riesgos Psicosociales. 
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ANEXO XII 

 

Extractos de protocolos en relación a:  

“Pautas y orientaciones al afectado” 



Título: Prevención, detección y actuación ante el acoso laboral

Proceso:
Desarrollar Organización y 
SGI

Tipo documento: Procedimiento OP

Código:
AU-SIGEST-OP-
PRG.089.1.ES

Versión: 1.0 Fecha publicación:

Si de la investigación o análisis de la denuncia presentada se decidiera no 
admitir a trámite se deberá contestar por escrito el motivo y las vías alternativas 
posibles a ser utilizadas por la persona interesada
Proponer la adopción de medidas cautelares de protección
Preparar un informe detallado que contenga la correspondiente propuesta de 
medidas a adoptar
Remitir dicho informe, aplicando el principio de celeridad para su resolución, con 
el fin de que se adopten las medidas que se consideren pertinentes y de 
solventar el problema, determinando en su caso, las posibles actuaciones 
disciplinarias. El plazo transcurrido desde que se recibe la denuncia hasta que se 
emite el informe, no deberá exceder los 30 días salvo justificación.

3.8 Procedimiento de denuncia INTERNA ante situaciones de 
acoso laboral

En este punto se indican los pasos a seguir para intentar resolver la situación de forma 
interna en la Empresa.

3.8.1 Cómo hacer frente a una situación de Acoso Laboral

abertis autopistas reitera que las situaciones de acoso no han de ser toleradas bajo 
ninguna circunstancia y dará apoyo a las personas que puedan verse afectadas por 
estos comportamientos.

Cualquier persona de la organización que se sienta acosado/a, molesto/a por el 
comportamiento de alguien con quien se relaciona por razón del trabajo 
(compañeros/as, mandos, clientela, proveedores/as) encontrará en este punto algunas 
orientaciones para saber cómo actuar.

Dejar bien claro el rechazo a las pretensiones, situaciones y actitudes que se 
consideran ofensivas solicitando a la persona que está creando esta situación 
que se desea no se repitan. Por ejemplo, hablando con la persona directamente 
o, si esto resulta difícil, enviándole un escrito que incluya:

o Una descripción de los hechos (incluyendo detalles, fechas, y la 
descripción de los comportamientos ofensivos)

o Una descripción de los sentimientos que provoca esta situación o 
comportamiento

o La petición específica que este comportamiento no se repita

Si se opta por hacer el escrito, se debe poner fecha y guardar una copia del 
mismo.

En ningún caso la comunicación directa previa será una condición necesaria para 
formular una denuncia interna bajo este procedimiento.
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Documentar el acoso, tomando nota y registrando los incidentes

Es importante tomar nota de cualquier incidente (qué ha pasado, el 
comportamiento ofensivo y la respuesta generada, cuándo y cómo ha pasado, y 
los datos de quien pudiera presenciarlo).

También puede ayudar explicar a alguien de confianza lo que está sucediendo.

Informarse, considerar y valorar todas las opciones existentes en el marco de la 
propia empresa (denuncia interna) o las acciones legales (vía administrativa o 
judicial).

La vía de resolución de este problema en el seno de la empresa es formular o presentar 
una denuncia interna, solicitando que se inicie un proceso de investigación y, si es el 
caso, se sancione la conducta. El AU-SIGEST-OP-FRM.189 “Modelo de Denuncia de 
Acoso Laboral” es un documento que puede ser utilizado para iniciar dicho proceso.

La denuncia puede ser presentada tanto a la Dirección de Personas y Organización, 
como a los Gestores de Recursos Humanos de las diferentes redes en abertis 
autopistas, así como, a través de los Representantes Legales de las Personas
Trabajadoras y/o Comités de Seguridad y Salud.

Cuando se pretenda poner en marcha el procedimiento, y no lo haya iniciado la persona 
afectada directamente o a través de los representantes legales de los trabajadores, la 
primera acción será comunicarlo a la persona afectada y solicitar su aprobación.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que siempre y en todo caso se pueden 
ejercer acciones legales por la vía administrativa (Inspección de Trabajo) o judicial (vía 
Juzgado Social) para proteger los derechos. Especialmente si, por la gravedad o la
naturaleza de los hechos o por la posición de la persona que está creando la situación, 
estas vías de resolución internas parecen inadecuadas o no se está de acuerdo con la 
solución a que se ha llegado por vía interna.

Y siempre que los hechos sean susceptibles de constituir un delito, se deberá acudir a 
la vía penal.

En estos supuestos es importante procurarse asesoramiento legal especializado.

3.8.2 Estado inicial: presentar una denuncia interna

El primer paso que pone en marcha el proceso es la comunicación de los hechos a la 
persona, las personas o el órgano específico de instrucción. Estos órganos pueden ser
la Comisión para el acoso laboral de abertis autopistas y/o la Comisión de Código 
ético de abertis, así como, los representantes legales de los trabajadores y/o Comité 
de Seguridad y Salud.

Así pues, las personas trabajadoras podrán formular escrito a la Comisión para el acoso 
laboral de abertis autopistas a través de los diferentes Gestores de Recursos 
Humanos de las redes o de la Dirección de Personas y Organización de abertis 
autopistas, o bien, accediendo a través de la intranet al Canal ético de abertis:
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• Ayudar a contactar con la persona que está creando esta situación 

(redactar un escrito, mantener una charla con ella). 

• Dirigirse en nombre de la persona acosada a esta persona, hacerle saber 

que su comportamiento está molestando, y advertirle de las consecuencias 

de continuar con su actitud  

• Informar y asesorar sobre derechos, las opciones y acciones que se pueden 

emprender. 

 

4. Informarse, considerar y valorar todas las opciones existentes en el marco de la 

propia empresa (queja o denuncia interna) o las acciones legales (vía administrativa 

o judicial)  

 

Hay diferentes vías de resolución de este problema en el seno de la empresa que se 

explican detalladamente a lo largo del protocolo. 

 

 

 

ORIENTACIONES PRÁCTICAS FRENTE A UNA SITUACIÓN DE ACOSO SEXUAL O DE 

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: TESTIGOS  

 

Si observas que un compañero/a u otra persona se comportan de una forma que te 

parece molesta u ofensiva hacia otro/a, o si te parece que alguien de tu entorno 

próximo está padeciendo estas situaciones, te pedimos que no lo ignores. En este 

apartado vas a encontrar las orientaciones prácticas para saber cómo debes actuar. 

 

Cualquier persona que se vea potencialmente afectada por una conducta de acoso 

sexual o de acoso por razón de sexo, sin que necesariamente tenga que ser el objeto 

directo de esta conducta, puede y debe denunciarlo.  

 

 

1. Advertir a la persona que está creando esta situación que su comportamiento es 

inapropiado. 

En la medida de lo posible, es importante advertir a la persona que provoca el acoso 

sexual o el acoso por razón de sexo que su comportamiento es inaceptable y que se 

denunciará si no cesa. 

 

2. Prestar apoyo a la persona que sufre esta situación  

En la medida en que sea posible, es importante recomendar a la persona que está 

sufriendo esta situación que se dirija a la persona acosadora para dejar bien claro el 

rechazo a las pretensiones, situaciones y actitudes que considera ofensivas y que no 

quiere que se repitan. Si el acoso sexual y/o el acoso por razón de sexo continua, se 

recomienda que la persona acosada lo ponga en conocimiento de la PERSONA DE 

REFERENCIA y/o mando por orden inmediato, y pida asistencia. 

 

3. Informar a la empresa / pedir apoyo de la empresa / presentar una queja  

o una denuncia interna.  

ORIENTACIONES PRÁCTICAS FRENTE A UNA SITUACIÓN DE ACOSO SEXUAL O DE 

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: TESTIGOS 



Trabajo Final de Máster: 
Protocolo preventivo  y de intervención frente al a coso laboral 

 

Torres Duro, Laura 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

 

Extractos de protocolos en relación a:  

“Propuesta de contenido  

de protocolo de acoso laboral” 
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Formas de expresión

De la definición anterior se deduce la existencia de dos partes enfrentadas entre las que se puede diferenciar, por una parte, a los 

“hostigadores” con comportamientos y actitudes hostiles, activas, dominadoras y, por otra, al agredido con actitudes y comportamientos 

de tipo reactivo o inhibitorio. La expresión de las situaciones de hostigamiento psicológico hacia un individuo se manifiesta de muy 

diversas maneras, a través de distintas actitudes y comportamientos. Leyman distingue 45 comportamientos hostiles que pueden ser 

de distinta naturaleza:

●     Acciones contra la reputación o la dignidad personal del afectado; por medio de la realización de comentarios injuriosos 

contra su persona, ridiculizándolo o riéndose públicamente de él, de su aspecto físico, de sus gestos, de su voz, de sus 

convicciones personales o religiosas, de su estilo de vida, etc... Uno de estos comportamientos, de gran incidencia y objeto de 

diversos estudios, sentencias judiciales, etc. es el acoso sexual. Se pueden dar también diversas acciones contra la reputación 

del afectado como trabajador.

●     Acciones contra el ejercicio de su trabajo, encomendándole trabajo en exceso o difícil de realizar cuando no innecesario, 

monótono o repetitivo, o incluso trabajos para los que el individuo no está cualificado, o que requieren una cualificación menor 

que la poseída por la víctima (shunting); o, por otra parte, privándole de la realización de cualquier tipo de trabajo; enfrentándole 

a situaciones de conflicto de rol (negándole u ocultándole los medios para realizar su trabajo, solicitándole demandas 

contradictorias o excluyentes, obligándole a realizar tareas en contra de sus convicciones morales, etc.).

●     Muchas de las acciones comprenden una manipulación de la comunicación o de la información con la persona afectada que 

incluyen una amplia variedad de situaciones; manteniendo al afectado en una situación de ambigüedad de rol (no informándole 

sobre distintos aspectos de su trabajo, como sus funciones y responsabilidades, los métodos de trabajo a realizar, la cantidad y 

la calidad del trabajo a realizar, etc., manteniéndole en una situación de incertidumbre); haciendo un uso hostil de la 

comunicación tanto explícitamente (amenazándole, criticándole o reprendiéndole acerca de temas tanto laborales como 

referentes a su vida privada) como implícitamente (no dirigiéndole la palabra, no haciendo caso a sus opiniones, ignorando su 

presencia,...); utilizando selectivamente la comunicación (para reprender o amonestar y nunca para felicitar, acentuando la 

importancia de sus errores, minimizando la importancia de sus logros,...).

●     Otras acciones muestran la característica de que son situaciones de inequidad mediante el establecimiento de diferencias de 

trato, o mediante la distribución no equitativa del trabajo, o desigualdades remunerativas, etc.

Parece que es habitual que un individuo que padece esta situación de mobbing sea objeto, al mismo tiempo, de varios de los tipos de 

hostigamiento descritos por parte de su/s hostigador/es. El Cuadro 1 presenta una relación de conductas de hostigamiento.

Por otra parte, hay que poner de manifiesto que las acciones hostiles de las que se habla, se producen usualmente en algunas 

organizaciones de trabajo, si bien no suelen responder a las especificaciones (acciones sistemáticas, frecuencia y duración 

determinada, focalización sobre una persona,...) que las encajarían dentro de la conceptualización de mobbing.

Cuadro 1. Algunas conductas concretas de mobbing clasificadas por factores (Zapf, Knorz y Kulla, 
1996)

ATAQUES A LA VÍCTIMA CON MEDIDAS ORGANIZACIONALES

●     El superior restringe a la persona las posibilidades de hablar

●     Cambiar la ubicación de una persona separándole de sus compañeros

●     Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada

●     Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia

●     Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva

●     Cuestionar las decisiones de una persona

●     No asignar tareas a una persona

●     Asignar tareas sin sentido

●     Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus capacidades

●     Asignar tareas degradantes

ATAQUES A LAS RELACIONES SOCIALES DE LA VÍCTIMA CON AISLAMIENTO SOCIAL

●     Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con una persona

●     Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y gestos

●     Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse directamente con ella

●     No dirigir la palabra a una persona

●     Tratar a una persona como si no existiera

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA VÍCTIMA

●     Críticas permanentes a la vida privada de una persona

●     Terror telefónico

●     Hacer parecer estúpida a una persona

●     Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos

●     Mofarse de las discapacidades de una persona

●     Imitar los gestos, voces... de una persona

●     Mofarse de la vida privada de una persona

Cuadro 1. Algunas conductas concretas de mobbing clasificadas por factores (Zapf, Knorz y Kulla, Cuadro 1. Algunas conductas concretas de mobbing clasificadas por factores (Zapf, Knorz y Kulla, 
1996)



VIOLENCIA FÍSICA

●     Ofertas sexuales, violencia sexual

●     Amenazas de violencia física

●     Uso de violencia menor

●     Maltrato físico

ATAQUES A LAS ACTITUDES DE LA VÍCTIMA

●     Ataques a las actitudes y creencias políticas

●     Ataques a las actitudes y creencias religiosas

●     Mofarse de la nacionalidad de la víctima

AGRESIONES VERBALES

●     Gritar o insultar

●     Críticas permanentes del trabajo de la persona

●     Amenazas verbales

RUMORES

●     Hablar mal de la persona a su espalda

●     Difusión de rumores

Características

El mobbing podría considerarse como una forma característica de estrés laboral, que presenta la particularidad de que no ocurre 

exclusivamente por causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo o con su organización, sino que tiene su origen en 

las relaciones interpersonales que se establecen en cualquier empresa entre los distintos individuos.

Una característica de la situación es la de ser un conflicto asimétrico entre las dos partes, donde la parte hostigadora tiene más 

recursos, apoyos o una posición superior a la del trabajador hostigado. En esta dinámica, el presunto agresor o agresores se valen, 

normalmente, de algún argumento o estatuto de poder como pueden ser la fuerza física, la antigüedad, la fuerza del grupo, la 

popularidad en el grupo o el nivel jerárquico para llevar a cabo estos comportamientos hostigadores.

El contenido y significación de muchos de esos comportamientos y actitudes descritos resulta de muy difícil objetivación. Esto es así, 

porque en esta problemática aparecen implicadas por un lado, las intenciones de los presuntos agresores y, por otro, la atribución que, 

de esas intenciones, realiza el trabajador afectado. No obstante, y a efectos de los problemas que se pueden originar, el objeto de 

análisis lo constituye la realidad psicológica del trabajador afectado.

Una de las particularidades de este tipo de procesos es que el afectado perciba que sus hostigadores tienen la intención explícita de 

causarle daño o mal, lo que convierte a la situación en especialmente estresante. Además, el individuo interpreta las situaciones como 

una gran amenaza a su integridad, pues contraría algunas de sus expectativas (como la de recibir un trato equitativo) y atenta contra 

sus necesidades básicas como la necesidad de afiliación (necesidad de estar asociado y de tener relaciones afectuosas con otras 

personas) y de estatus (necesidad de una relación con los otros, establecida y respetada).

Por otra parte, en estas ocasiones el individuo no sabe cómo afrontar estas situaciones para modificar su entorno social, ni sabe cómo 

controlar las reacciones emocionales que le produce dicho proceso. El fracaso en el afrontamiento de las situaciones y en el control de 

la ansiedad desencadena una patología propia del estrés, que se va cronificando y agravando progresivamente.

El origen del mobbing

El origen o el por qué del problema puede ser muy diverso. Las hipótesis apuntan a motivos de distinta índole que van desde fuertes 

desencuentros, diferencias o conflictos de cualquier naturaleza entre hostigadores y hostigado, hasta que este tipo de comportamientos 

constituyan una especie de “distracción” para los hostigadores.

Pero básicamente, el substrato que favorece la aparición de este tipo de conductas se encuentra ligado a dos aspectos: la organización 

del trabajo y la gestión de los conflictos por parte de los superiores.

Respecto al primero, los estudios empíricos han mostrado una importante relación entre una organización pobre del trabajo y la 

aparición de conductas de mobbing. Así, estas conductas se ven favorecidas en organizaciones con un método de trabajo y producción 

con una organización extremadamente pobre, con ausencia de interés y apoyo por parte de los superiores, con ausencia de relación 

con éstos, con la existencia de múltiples jerarquías, con cargas excesivas de trabajo debido a escasez de la plantilla o mala distribución 

de la misma, con una deficiente organización diaria del trabajo, con la existencia de líderes espontáneos no oficiales, con un trabajo 

con bajo contenido, con conflictos de rol, con flujos pobres de información, con estilos de dirección autoritarios, etc.

Desde el punto de vista de la gestión del conflicto por parte de los superiores, hay dos posiciones que pueden adoptar los superiores 
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IV. CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO 
 
1. Listado de referencia de conductas que son, o no son, acoso laboral 
 

A) Conductas consideradas como acoso laboral 
 

Dejar al trabajador/a de forma continuada sin ocupación efectiva, o 
incomunicado/a, sin causa alguna que lo justifique. 
Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al 
trabajador/a se le asignan. 
Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo. 
Acciones de represalia frente a trabajadores/as que han planteado 
quejas, denuncias o demandas frente a la organización, o frente a los 
que han colaborado con los reclamantes. 
Insultar o menospreciar repetidamente a un/a trabajador/a. 
Reprender a esa persona reiteradamente delante de otras personas. 
Difundir rumores sobre su trabajo o vida privada. 
El aislamiento y rechazo o prohibición de comunicación.  

  
B) Conductas que no son acoso laboral (sin perjuicio de que puedan ser 

constitutivas de otras infracciones) 
 

Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo sin causa y 
sin seguir el procedimiento legalmente establecido. 
Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos. 
Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios/as 
trabajadores/as. 
Conflictos durante las huelgas, protestas, etc.
Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin 
coordinación entre ellos. 
Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo. 
Conflictos personales y sindicales. 

 
2.- Listado de referencia de conductas que son acoso sexual 
 
A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitativo, se considerarán 
constitutivas de acoso sexual las siguientes conductas: 
  

2.- Listado de referencia de conductas que son acoso sexual
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Observaciones sugerentes,  chistes o comentarios sobre la apariencia 
o condición sexual del trabajador o trabajadora.  
Peticiones de favores sexuales, incluyendo todas aquellas 
insinuaciones o actitudes que asocien la mejora de las condiciones de 
trabajo o la estabilidad en el empleo del trabajador o trabajadora, a 
la aprobación o denegación de estos favores.  
Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo 
la discriminación, el abuso, la vejación o la humillación de las personas 
por razón de su sexo. 
Toda agresión sexual. 

 
3.- Listado de referencia de conductas que son acoso por razón de 
sexo 
 
A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitativo, son conductas 
calificables como acoso por razón de sexo:  
 

Cualquier conducta censuradora motivada por el ejercicio de una 
persona de derechos derivados de su condición sexual.  
Cualquier comportamiento degradante basado en el mero hecho de 
ser mujer, u hombre. 
Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una 
persona como consecuencia de la presentación por su parte de una 
queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, destinados a 
impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

 
 
V. CREACIÓN DEL ÓRGANO PARA LA TRAMITACIÓN DE ASUNTOS 
CONFIDENCIALES (OTAC) 
 
Se crea el Órgano para la Tramitación de Asuntos Confidenciales que será 
el indicado para recibir todas las denuncias referidas a cualquier tipo de  
acoso que pudiera producirse. También designará en cada caso al instructor 
o instructora que ha de llevar a cabo la investigación de las denuncias 
siguiendo lo establecido en este protocolo.   
 

3.- Listado de referencia de conductas que son acoso por razón de 
sexo
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¿En qué puede ayudarnos este diario? 

Está demostrado que cuando somos víctimas o incluso testigos, de 
situaciones violentas, con el paso del tiempo tendemos a alterar o modificar los 
elementos que componen su recuerdo: la memoria de los hechos. Incluso llegan a 
olvidarse, parcial o totalmente. Por ello, es muy importante hacer constar, lo antes 
posible, cualquier tipo de comportamiento que nos haya afectado, nos haya resultado 
ofensivo, etc.: los hechos estarán más frescos en la memoria. Es así mismo 
fundamental anotar todas las circunstancias que lo rodearon, antes de que haya 
transcurrido más de un día desde que se produjeron o iniciaron. 

Conviene diferenciar los comportamientos recibidos por parte de clientes, pacientes, 
alumnos, proveedores, etc., es decir “personal externo” a la empresa o institución, de los 
originados por parte del personal de la propia organización. Aunque en el primer caso se 
trate de insultos, amenazas, etc., éstas deben ser comunicadas al personal de prevención 
de la propia empresa o institución, pero no incluidas en los comportamientos tratados por 
este diario de incidentes.

También conviene diferenciar las conductas de acoso de aquellos conflictos, 
discrepancias, discusiones, diferencias de opinión, etc., que puedan surgir tanto de 
cuestiones relativas a las tareas (procedimientos de trabajo, etc.) como a las respectivas 
aficiones, gustos y preferencias (políticas, deportivas, etc.) y lleven a comportamientos 
que podrían etiquetarse como “molestos”, pero que no pueden ser considerados APT. 

Finalmente, se ha observado en los últimos años, a raíz de la creciente divulgación de 
este fenómeno, ciertas personas que pretenden utilizar supuestas situaciones de acoso o 
magnificar comportamientos discrepantes en su interacción social en la empresa, de 
forma interesada. 

En resumen, el uso de este diario puede ser útil para el personal de la empresa o 
institución, así como para la propia organización que lo incorpore. 

1 2 3
              ANOTA en el 
           Diario de 
incidentes (página 5) 
las conductas de 
violencia psicológica 
ocurridas.

             COMPRUEBA
           (página 7) 
cuando estas 
conductas pueden ser 
indicativas de Acoso 
Psicológico en el 
Trabajo.

             ACUDE con el
           Diario de 
incidentes al SPRL o al 
personal delegado de 
prevención de tu 
empresa o institución. 
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¿Cómo usar el diario de incidentes? 

Si por parte de alguna/s persona/s en tu empresa o institución crees que 
se han generado acciones o comportamientos de violencia psicológica hacia ti (ver tipos 
descritos en la Tabla 1), y cada vez que creas que se ha generado una nueva acción o 
repetido una anterior, rellena todas las casillas de una de las filas de la tabla que hallarás 
en la página siguiente, teniendo en cuenta lo que se indica a continuación: 

Fecha: Día en que se produce la acción o comportamiento. Si se producen diversas 

acciones o comportamientos en un mismo día, utiliza una fila para cada ocasión. 

Hora: Hora en la que se produce la acción o comportamiento. 

Tipo/s de conducta/s: En la definición se habla de “exposición a conductas de 

violencia psicológica”. ¿Qué es una conducta psicológicamente violenta?: En la 
Tabla 1 se especifican una serie de ejemplos. Indica en la columna del diario d 
eincidentes el/los número/s correspondiente/s (puedes anotar más de un número). 

Lugar: Anota dónde se han dado estas conductas (ver Tabla 2).

Quién/es hacen conducta: Anota quién/es llevan a cabo la acción. Se aconseja seguir 

las siguientes instrucciones: 

Para rellenar esta columna, debes elaborar una lista codificada de personas. 

A cada persona que haya generado un comportamiento de acoso le asignarás un número. 

Guarda la lista aparte, en lugar seguro (en casa, por ejemplo). 

Cada vez que una de las personas de la lista actúe de forma ofensiva hacia ti, anota su 
número en esta casilla.  

Si se trata de varias personas actuando conjunta o consecutivamente, se anotarán sus 
respectivos números. 

Personas presentes: Se refiere a otras personas presentes cuando tuvo lugar la 

acción, que no colaboran en ella y se mantienen como testigos silenciosos o bien 
intentan “ponerse de nuestro lado”. Procede como en la ocasión anterior, usando el 
listado codificado, y asigna un número a las personas que, aunque no hayan 
participado de forma activa en el suceso, estaban presentes. 

Otras personas afectadas: Otras personas presentes cuando tuvo lugar la acción y 

que también se vieron afectadas por ella. Procede como en la ocasión anterior, 
mediante un listado codificado. 

Qué hago: Comportamiento que has adoptado durante y después de la acción. Anota 

el comportamiento según el listado de la Tabla 3.

Cómo me afecta: Valora, de 0 a 10, hasta qué punto te ha afectado la situación. 

Ayúdate considerando las opciones presentadas en la Tabla 4.
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Fecha Hora
Tipo/s

conducta 
Lugar

Quién/es
hacen

conducta 

Personas
presentes

Otras
personas
afectadas

Qué
hago

Cómo me
afecta

dd/mm/aa hh:mm Tabla 1 Tabla 2
Código

personal
Código

personal
Código

personal
Tabla 3 Tabla 4 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

RECUERDA:

1. Después del hecho, anota lo antes posible la información para no olvidar ningún detalle. 

2. Si se producen diversas acciones o comportamientos en un mismo día, utiliza una fila para cada 
ocasión. 

3. Las Tablas 1, 2, 3 y 4 las encontrarás en la página siguiente. 

4. En las columnas donde se hace referencia a personas concretas, debes utilizar un código 
identificativo que tendrás anotado en un lista junto con el nombre de la persona. Guarda esta 
lista en lugar seguro (en casa, por ejemplo). 
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TABLA 1: TIPO DE CONDUCTA Código

Me hablan a gritos. 1

Me reducen responsabilidades, tareas, etc., sin justificación suficiente. 2

Abuso de autoridad (no me dejan hacer mi trabajo, fijan objetivos inalcanzables en mi 
trabajo, reducen excesivamente los plazos para llevar a cabo mis tareas, me intimidan o 
amenazan con degradación, despido, traslado, etc.). 

3

Critican constante o excesivamente mi trabajo. Me descalifican. Juzgan mi labor de forma 
ofensiva. 

4

Supervisión excesiva: a mi trabajo, horarios, etc. 5

Me excluyen de reuniones de trabajo, encuentros sociales relacionados con el trabajo, etc. 
(descansos, comidas, cenas, etc.). 

6

Me culpan de situaciones de las que no soy responsable. 7

Se burlan, mofan o difunden comentarios maliciosos sobre mí, incluyendo cuestiones ajenas 
a mi trabajo. 

8

Rechazan peticiones razonables de festivos, gestiones fuera de la empresa, etc. 9

No me saludan, ni me dirigen la palabra. Se comportan como si no existiera, etc. 10

TABLA 2: LUGAR Código

En mi puesto de trabajo (aislado). 1

En el puesto de trabajo de otra persona. 2

En el puesto de trabajo-despacho-sala compartido con otros compañeros/as. 3

En la sala de reuniones. 4

En la sala de descanso o en lugares de paso. 5

Fuera del ámbito laboral (bar, calle, restaurante, etc.). 6

TABLA 3: QUÉ HAGO Código

No hago nada, no respondo, me inhibo o me voy a otro lugar. 1

Intento responder/dialogar, pero continúan o incrementan la intensidad de la conducta. 2

Respondo/dialogo, y finaliza la conducta. 3

Respondo vehementemente y la situación se convierte en una disputa abierta. 4

Comento a superiores, iguales o subordinados la situación (o a delegados prevención, SPRL, 
etc.). 

5

TABLA 4: CÓMO ME AFECTA Código

Me molesta, pero no siento cambios en mi estado de ánimo. 1-2

Me molesta y noto que me he alterado ligeramente. 3-4

Me he alterado, pero en menos de dos horas vuelvo a mi estado de ánimo habitual. 5-6

Me he alterado y tardo más de un día en no recordar constantemente el hecho. 7-8

Me he alterado mucho. Recuerdo constantemente el hecho, y ha afectado mi estado de 
ánimo fuera de la empresa. A veces rememoro el momento, incluso en sueños. 

9-10
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¿Cómo sé que puedo estar sometido a APT? 

El diario de incidentes es un instrumento que únicamente muestra 
indicios de poder ser víctima de APT. Para analizar la situación desde un punto de vista 
preventivo y determinar las medidas a adoptar, es necesario comunicar estos hechos al 
SPRL o al personal delegado de prevención de tu empresa o institución o, en caso de que 
exista, seguir lo indicado en el protocolo de actuación de APT. Se recomienda 
comunicarlo en los siguientes casos: 

1. Llegar a las 6 entradas o filas en la tabla. 

2. Presencia en la columna “Tipo/s de conducta” de las conductas 2, 3, 4, 6, 7, 
8 o 10. 

3. Haber consignado como mínimo una afectación superior a 7. 

Aún en el caso de no observar ninguna de las tres situaciones en los niveles indicados 
anteriormente, y recordando que el objetivo es prevenir la aparición de riesgos laborales, se 
recomienda así mismo la consulta (que recordamos tiene un carácter estrictamente confidencial) en 
el caso de que se haya rellenado aunque sólo sea una fila en la página de auto-registro. 
s

SI HA UTILIZADO ESTE "DIARIO DE INCIDENTES", USTED PUEDE AYUDAR A MEJORAR ESTA

      HERRAMIENTA CON SUS SUGERENCIAS Y COMENTARIOS. AGRADECEREMOS LOS REMITA A

cnctergonomi@mtin.es
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ANEXO I: ORIENTACIONES PRÁCTICAS FRENTE A UNA SITUACIÓN DE 

ACOSO SEXUAL O DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: PARA PERSONAS QUE 

CONSIDERAN QUE LO ESTÁN PADECIENDO 

 

Boehringer Ingelheim quiere reiterar que estas situaciones no han de ser toleradas en 

ninguna circunstancia y quiere dar su apoyo a las personas que puedan verse afectadas 

por estos comportamientos.  

 

Si te sientes acosado/a, molesto/a por el comportamiento de alguien con quien te 

relacionas por razón de tu trabajo –compañeros/as, mandos, clientela, proveedores/as- 

aquí vas a encontrar algunas orientaciones prácticas para saber cómo actuar. 

  

 

1. Dejar bien claro el rechazo a las pretensiones, situaciones y actitudes que se 

consideran ofensivas y pedir a la persona que está creando esta situación que no 

quieres que se repitan.  

 

Por ejemplo, hablando con la persona directamente o, si esto resulta difícil, 

enviando un escrito que incluya: 

 

• Una descripción de los hechos (incluyendo detalles, fechas, y la descripción de 

los comportamientos ofensivos). 

 

• Una descripción de los sentimientos que provoca esta situación o 

comportamiento. 

 

• La petición específica que este comportamiento no se repita. 

 

Si se opta por hacer el escrito, se debe poner fecha y guardar una copia del mismo. 

En ningún caso la comunicación directa previa será una condición necesaria para 

formular una queja o una denuncia interna bajo este protocolo.  

 

2. Documentar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo: tomar nota y registrar los 

incidentes.  Ver anexo II. 

 

3. Pedir apoyo. 

En el caso de que, por la razón que sea, resulte difícil o imposible hablar directa y 

personalmente con la persona que está molestando, aun después de hablar con 

ella, persiste con el mismo comportamiento, es muy importante que se pida apoyo 

y que se haga cuanto antes mejor. 

 

La empresa Boehringer Ingelheim ha nombrado una relación de personas que 

tienen la formación y las aptitudes necesarias para proporcionarte apoyo en este 

proceso (ver apartado: 7.1. Persona de Referencia). Estas personas pueden: 
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• Ayudar a contactar con la persona que está creando esta situación 

(redactar un escrito, mantener una charla con ella). 

• Dirigirse en nombre de la persona acosada a esta persona, hacerle saber 

que su comportamiento está molestando, y advertirle de las consecuencias 

de continuar con su actitud  

• Informar y asesorar sobre derechos, las opciones y acciones que se pueden 

emprender. 

 

4. Informarse, considerar y valorar todas las opciones existentes en el marco de la 

propia empresa (queja o denuncia interna) o las acciones legales (vía administrativa 

o judicial)  

 

Hay diferentes vías de resolución de este problema en el seno de la empresa que se 

explican detalladamente a lo largo del protocolo. 

 

 

 

ORIENTACIONES PRÁCTICAS FRENTE A UNA SITUACIÓN DE ACOSO SEXUAL O DE 

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: TESTIGOS  

 

Si observas que un compañero/a u otra persona se comportan de una forma que te 

parece molesta u ofensiva hacia otro/a, o si te parece que alguien de tu entorno 

próximo está padeciendo estas situaciones, te pedimos que no lo ignores. En este 

apartado vas a encontrar las orientaciones prácticas para saber cómo debes actuar. 

 

Cualquier persona que se vea potencialmente afectada por una conducta de acoso 

sexual o de acoso por razón de sexo, sin que necesariamente tenga que ser el objeto 

directo de esta conducta, puede y debe denunciarlo.  

 

 

1. Advertir a la persona que está creando esta situación que su comportamiento es 

inapropiado. 

En la medida de lo posible, es importante advertir a la persona que provoca el acoso 

sexual o el acoso por razón de sexo que su comportamiento es inaceptable y que se 

denunciará si no cesa. 

 

2. Prestar apoyo a la persona que sufre esta situación  

En la medida en que sea posible, es importante recomendar a la persona que está 

sufriendo esta situación que se dirija a la persona acosadora para dejar bien claro el 

rechazo a las pretensiones, situaciones y actitudes que considera ofensivas y que no 

quiere que se repitan. Si el acoso sexual y/o el acoso por razón de sexo continua, se 

recomienda que la persona acosada lo ponga en conocimiento de la PERSONA DE 

REFERENCIA y/o mando por orden inmediato, y pida asistencia. 

 

3. Informar a la empresa / pedir apoyo de la empresa / presentar una queja  

o una denuncia interna.  
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