PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE
ACOSO LABORAL – MOBBING EN EL
TRABAJO- CONFLICTO LABORAL

1.- Objeto
El objetivo de esta instrucción es hacer una descripción detallada y sistemática para saber cómo
actuar ante supuestos de casos de Acoso Laboral en la Empresa Soldene, las medidas de detección y
prevención.

2.- Alcance
A toda la Empresa
3.- Referencias
- Constitución Española
Notas Técnicas del INSHT






NTP 892: Procedimiento de solución autónoma de los conflictos de violencia laboral (II)
NTP 891: Procedimiento de solución autónoma de los conflictos de violencia laboral (I)
NTP 854: Acoso psicológico en el trabajo: definición
NTP 823: Sistema de Análisis Triangular del Acoso (SATA): un método de análisis del
acoso...[+]
NTP 476: El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing

4.- Procedimiento

DEFINICIONES Y OBJETO
Definición de Acoso Laboral (Mobbing):
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 otra/s que actúan frente a aquélla/s 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 psicológico/mobbing: 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 la 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. Puede tratarse de
auténticas situaciones de «maltrato psicológico en el trabajo», similares a las incluidas en el «mobbing»,
pero sin el componente de repetición y duración que se requiere en aquél, ya sea porque son realmente
esporádicas o porque sean denunciadas en una fase precoz. Como tales conductas violentas deben ser
igualmente prevenidas y/o abortadas cuanto antes y, en su caso, sancionadas de acuerdo a la normativa
(convenio Colectivo de Limpieza de Edificios de de Cada comunidad) ; pero no como «mobbing», por no
reunir las características esenciales de éste. Hay que tener en cuenta que si estas situaciones no se
resuelven con prontitud, posibilitará que se cronifiquen, pudiendo evolucionar a una situación de acoso
propiamente dicho.

Asimismo, no se considerarán conductas de acoso aquellas que, aún pudiendo incluirse
aparentemente en la definición, se concluya que por sus características no constituyen
comportamientos violentos (por ejemplo, las amonestaciones «fundadas» por no realizar bien el
trabajo, cuando no contengan descalificaciones improcedentes) o bien, cuando las pruebas
presentadas no sean consistentes, sin ser falsas

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
Primera Fase
Conocimiento del hecho
El conocimiento del hecho puede provenir:
- Por denuncia ante sus superiores jerárquicos del/a trabajador-a afectado, o ante el
Departamento de RR.HH- personal
- Por denuncia ante los representantes legales de l@s trabajador@s, quien lo pone en
conocimiento de la Empresa
- Por conocimiento de los mandos intermedios (jef@ de Servicio/ encargad@s)
- Por denuncia del trabajador-a supuestamente acosad@ ante la Inspección de Trabajo
- Por denuncia judicial

Comunicación y Coordinación Interdepartamental
En cualquiera de los casos, quien tenga conocimiento realizará una comunicación
simultáneamente al Servicio de Prevención de Riesgos, al Jef@ de Servicio y al Departamento
de RR.HH- Personal
Cuando se considere necesario, se pondrá en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud de
los hechos acontecidos contando con el consentimiento de las personas afectadas.
Determinación del hecho en acoso laboral
Será el Director de RR.HH- Relaciones Laborales junto con la Dirección de Explotación formarán
un GRUPO DE TRABAJO y serán quien tendrán que terminar por la denuncia si procede el inicio
de este Procedimiento, y si existe sospecha de “acoso laboral” o no es un conflicto laboral, en
función de la deficinición del apartado 4.1 de este procedimiento.
Para ello se realizará un primer análisis objetivo y/o datos previamente conocidos sobre el caso.
Este GRUPO DE TRABAJO (Dirección de RR.HH.- Relaciones Laborales y Dirección de
Explotación) no admitirá a trámite dicha denuncia, por no cumplir con las condiciones exigidas, o
por resultar evidente que lo planteado no pertenece al ámbito de este protocolo; de ser así se le
comunicará a la Dirección de Explotación para que establezca la mejor solución al conflicto.

Segunda Fase
Recopilación de información- documentación
Si el GRUPO DE TRABAJO referido considera procedente iniciar la tramitación (en función del
punto anterior, porque existan sospechas y/o dudas) comenzará solicitando al Servicio de
Prevención Propio un informe sobre la situación previa de los riesgos psicosociales del centro
de trabajo implicado, así como de posibles antecedntes o indicadores de interés para el caso, y
este SPP se incorporará al GRUPO DE TRABAJO.
En el proceso de recopilación de información, que deberá desarrollarse con la máxima rapidez,
confidencialidad, sigilo y participación de todos los implicados:
Se procederá a entrevistar a los afectados –denunciante y denunciado– y posiblemente a
algunos testigos u otro personal de interés, si los hubiere. En todo caso, la indagación acerca de
la denuncia debe ser desarrollada con la máxima sensibilidad y respeto a los derechos de cada
una de las parte afectadas, tanto reclamante como persona presuntamente acosadora. Dichas
entrevistas deben ser realizadas por el GRUPO DE TRABAJO. En ellas, tanto el denunciante
como el denunciado podrán ser acompañados, si así lo solicitan expresamente, por un Delegado
de Prevención, u otro acompañante de su elección.
Si el grupo de Trabajo lo considera se procederá a la Vigilancia médica

Tercera Fase
Conclusiones
Finalizada la investigación se realizará el informe y las conclusiones, éste podrá:
-

Declarar la inexistencia de acoso y el archivo del expediente (aunque no obstante, se
pueden proponer aplicar medidas mejoren que mejoren la situación existente)

-

Ordenar la incoación de un expediente disciplinario

-

Si procede, puesta en conocimiento de las autoridades competentes. En caso de
tener indicios de la existencia de una posible actuación delictiva

-

Denuncias infundadas o falsas
En el caso que el informe de valoración inicial y/o las conclusiones finales resulte que la
denuncia se ha hecho de mala fe, o que los datos aportados o testimonios son falsos, se
podrá iniciar el correspondiente expediente disciplinario a las personas responsables.

Información
Con carácter general, de las actuaciones llevadas a cabo en cada fase del proceso y de la(s)
resolución(es) adoptada (s) se informará a las partes implicadas. Asímismo se informará la
Comité de Seguridad y Salud correspondiente, preservando la intimidad de las personas.
Criterios a los que debe ajustarse la actuación y garantías del procedimiento.
Cualquier trabajador de Soldene tiene la obligación de poner en conocimiento de su superior
jerárquico los casos de posible acoso laboral que conozca.
La persona afectada por un hecho de acoso laboral podrá denunciarlo ante la organización y
tendrá derecho a obtener respuesta siempre que exista constancia de su denuncia.
Todo responsable de Soldene está obligado a prestar atención y a tramitar, en su caso, las
quejas que recibe sobre supuestos de acoso laboral en el ámbito de su competencia.
La aplicación de este protocolo no deberá impedir en ningún caso la utilización, paralela o
posterior, por parte de las personas implicadas, de las acciones administrativas o judiciales
previstas en la Ley.
Respecto a las garantías que debe cumplir el procedimiento deben señalarse las siguientes:
Respeto y protección a las personas: es necesario proceder con la discreción necesaria para
proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas. Las actuaciones o diligencias
deben realizarse con la mayor prudencia y con el debido respeto a todas las personas
implicadas, que en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo. Los
implicados podrán ser asistidos por algún delegado de prevención o asesor en todo momento a
lo largo del procedimiento, si así lo requieren.

Confidencialidad: Las personas que intervengan en el procedimiento tienen obligación de
guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deben transmitir ni divulgar información
sobre el contenido de las denuncias presentadas o en proceso de investigación
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, el Departamento de explotación responsable del afectado
deberá restituirla 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 organización 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 una denuncia, comparezcan como testigos o participen en una investigación sobre
acoso, siempre que se haya actuado de buena fe
5. Formatos / Registros
Comunicaciones del hecho
Informes
Medidas tomadas

ACTA DE FIRMA

