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1,- OBJETO 

Definir 81 métOOo • MgUIr ame CMOI da .ooao o violencia laboral medianle tri protocolo básico da 
ac:beción con el fin da prlMlllir las concIucIas da aco&O en el trabefO, y en ceso Oe aparece,. 
erradicarlas, para posNit ... un ambiente favorable da trabafo. 

2.- ALCANCE 

Este proc.edi ..... ,1O .. aplcarj a todos los empea lo. P"Hjros de los OIIntroli da 1rBDa;o 
depeocIeote8 da la Secretaria General de 1natituc;iona8 Prienciarias. 

3.- DOCUMENTACiÓN DE REFERENCIA 

• LEY 3111995, de 8 da roovIembfa da Pfa .... ncIón de Rleagoa Laboli~es (BOE n- 269, de 10 de 
noviembre). 

• REAL DECRETO 39.'1997. de 17 de enero, Reglamento de loe SeMcios ele Prevención (BOE 
o- 27, de 31 de ene,o). 

• Inspección de Trabajo Y Segurkteld Social. Criterio T6a1ico 6Q'2OO9 eobralas actuaciones de 
la ITSS eo materia de AD:Jeo Y VIolencIa en et trabajo. 

• Inspección de Trebejo y Seguridad SocIal. Gula elCpllcativa de las buenas Pféctlca8 p8(8 la 
deteociól. Y vaJofaOón da componamlaot08 en la materia ele acoao y l'iOIencIa en el trabajO. 

• LEY 712007 EstaMo BésIco del Empleado PUblico. 

• LEY 312007 pera ta IguaIGild electiva entre muJarea y tlombIea. 

• Acuerdo Mateo Europeo &Obr. W;JIarICia Y Aooeo en el TrabaJo (AMEVA). 

• 00, "CUerldo al trabatO ~ peligJOIIO", 

• Pilar COnóe COknenero, "El acoao laboral en el empleado p"obIjoo" , Edilorial Coro ...... 2009. 

• M.A. Gimeno y otros, 'Protocolos sobre acoso leboJaI". EdiIoriaI TirlWlllo bIaIlCh. 2009. 
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4.- DEFINICIONES 

Rieswoe: plle_llt .. : hacen refereocla e las COiIdicionea que .. encuentran presen~ en una 
aitllaclón laboral y que están tir~amente feiaciooadas con lel condiciones ambientales (agentes 
IlsIcoe, qulmicot y bIo':)gicos). con la organilac:lón, con 108 procedimientos y mélodoe de trabajo, con 
las relaciones entre los lrabajadores, con el contenlOO dellrabajo y con la realización de las tareas. y 
que pueden afec:gr a través de mecanismos pclllooIógloos y fisiol6gloo8, tanto 8 la salud del trabajador 
como al de&empe/'to de su labor (I NSHT). 

Violencia ti,lea Interna: es aquella que .uporoe lna agresión ele esta nal1nlel.a que se pracrica 
entre personas petteneCienle6 • le propia ~ na o enlfe pereonu de dlslillas empresas que 
presten......ao. en 00 mismo cenb'O de trabajo. 

AeOlO labot1ll: aquella oooducta, ¡rictica o C(II'I'\potIamle~, reatlzado ele lom1a a1stemétlca. o 
recurrenle en el seno de lna relación de trabeiO, que suponga dlrec:g o indirectameole 00 
menoscabo o alentado conlra la tignldad del trabajador, al cual se intenta someter emocional y 
psIooIógIcamente de Ic.ma violento u ho&I~, y que persigue anular su capaclded, p!'OI1"I()dón 
profesional O su p8lmanencia en el punto de \Jaba;o. 

Acoso Mon.I : una lItuaclón en la que l.nII persona (o en ,... .. ocationes un grupo de pet.ouas) 
ejerce una WIIeoICil pei(X:ll6glca extrema, de forma silitemitica y rec:uTenle, y durante un tiempo 
prolongado .abre otra pen¡ona o p8fSOI'IU en el UijaJ de trabaio con la tNlIdad de destu reOas de 
comunicación de la vIct1ma o \/lctmu, de8lt\.lir su reputación, perturbar el ejerdcia de ... labores y 
lograr lInalmenle que esa persona o pefSOfl8S acaben abancIonando el lugar de trabejo. (INSHT), 

5.- REAUZACIÓN 

La SubdIrección General de Recursos HuIT\8l106 , como unidad qu. tiene asignada legalmeole la 
estión de la Prevención da Riflllg08 Laborales, a ttaIIés del Área da Coordinación de Prell'8llCiOn da 
Riesgos l.aboi ...... eslableca un protocolo espedflco de actuación anta situaciones de acoeo en el 
enlomo laborel. 

5.1.PraMntación da la quefll o denuncia. 

Et lrabalador deberá pt'8$Ol1tar por escrito la denurw::ia, que se podrá raolizar anle las 
IIIglJlentes iostaocias: 

• El DIrector del CP/CIS. O Sutxlifector G_ral de RAt+!, en caso de S81'1iCÍCl6 
cenlrlllK. 

• El SeIYiclo de Prevención Plopio que ooflflllponda pClf el émblto lerritorial. 
quién una .... z .... atlzada la documenlaaón, en el pIam de 7 díaa emitiré 00 
irdoone, al DIrecSor del CPICIS O del SOOdioac:too Gen&raI de RRHH, segUn se 
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ltlIte ele seNicios pefllérlcoe o centrales respecWamente, expresando si 
considera necGlOIIria: la reelll:tICiOn de una Intervencl6n, o 81 por e l conlrario la 
queja presentada: qLlIIda e~cltJlda 001 concepto d& aooao mcJ(al en e l trabajo. 
pudiéndose tratar de confIiclos lnu!rper$Ol1a1es pasajert15 y localizados qua 8e 
puedan dar en el m8lOO de las relaciones humanas, y que no soo otJIelo de 
esle ptex: .. di"'lento 

- Loe representanlel: de los trabajadores, con el COI BB ,umlenlo ~ de la 
peraona que realiza la demnc:ra o queja La denagacI(n di! la actuación por 
parte de la Aanlni8ttaclOn. (Ieberj ser moIivada, diJndo IrMI

- "O de l. misma al 
Carié de Seglrtlad Y Salud del cenlro de 118ba¡o. 

5.2.- Contenido de la denuncia o quefa. 

La denunel. deberá contener, en la medida de lo poeibIe: 

o La klanlilk:aci6n del empleado público atec:lado (Nombra, ape"~, pl.I88IO da 
tra bajO y dlltos qua permit8n contactar con el mismo (lel4!tono, correo elaetrónIco) 

Q Loe hechos que denuncio, tratando de &eI'\alar con precisión I.JO&I ooscripción 
cronológica y detalada de 105 hechos (desde cuándo ocurr .. qulénee han 881&00 
~ad08, 0f'I0en del conniclo, postiles pa$05 encamlnadoe a aoIudooar el 
oontlldo, 8IC.) 

Q Las pruebas que pueda aportiII' (nombres da 108 tasUgos Y documefllos que puada 
8pOftar ... ). asI ocmo n IIIIqoJier otra Inlormadón que se COO6iCIere pertinente. 

o P91ic:Ióo de meddas o poeibIes soIuc~ soicIladas por ellllectado. 

5.3 .- Inlerv.ncl6n de los Servicio. de Prevencl6n c:omo lcona de re.olvef lo. conlllcloa 
en el entorno labot"a' (aco.o laboral).. 

La intervención del Ser.iclo da PrevenciOn correspoodenle se levará a cabo. en lodo caso. a 
petición expresa o con aulori:zQCl6n 001 Director del CPICIS o del Subdiractor ganeral de 
RRHH, seo(m se Irala de servicios perif6ricO$ o centra les . 

Una vez aoIIcIIada la intetvención. y la desigoación por el SeMdo de PrevencIón 
c:orrespcullente de un Técnico (pueden actuar mú), siempre que $8a posible .1'11 Técnico 
~rior en PRL con la eapeciaidad de ErgOllomla y PSi .. N<KIIogra Aplicada realizaran 
lodas las actuaciooas oporIlA"IaS para laV8l a cabo la 1ntervenci6n, pudiendo ptoponer. si la 
gravedad del conniclo asilo requiere medidas caul ...... a la Administración . 

T od08 loe empIHdo8 pübIioos penílenaarios están obligados a colaborar en la nvesligaci6n 
cuando sean requerldol y a guardar la debida oonrlOeoda/idad.. 

En el Pfooedimienlo se guardará la rmls 8Strlcta oonIideodalidad para respetar 111 derecho a la 
Intlmidflcl da todas las personas mpllcadas. El tratamiento de la Intormación personal 
generaoo en este Pfocedimiento se regorá por lo eslablecklo en la Ley OrgániCa 1511999, de 
13 de cld&mbra, de Protecdón de Dal06 de Carácter PersooaJ. 
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5 .4. ProcedimIen to de actuacIón. 

El procedimiento de IICtuaclón se llevaré a cabo. con BIl'GQIo a 1a8 siguientes l888s (quo se 
aOaptarWI al problema ooncreto '1 a lu C8faclo,rSlic:as lEIbotallla del centro de trabajO): 

aJ Fase de inlormaaón. Re ;')J nr io~ , '1 anái8is dala información tI~isltlnte. 
b) Fase da evaluación, reooglda de Información sotn la orgarUaci6n '1 condIcioI'Ies del 

trabajO. So puede otrecer al traNjIldo' la vigillncla de la salud eapec:ffico. 
el Fase de an6Iisl8. análisis del problema. 'Ne ..... , 1nl&rpel'8OOll1 Que caracteriza el conIIIc1o. 

fae10tes psIcoosoc:iales que Ililfl originado o mantenido el 00I'I1\iclO '1 CO!'I8tICI.IEIf 
negatiVas que han tenklo para eltr/lbel8OOt. 

di Fase dtI intervenciOn.· generBI '1 analizar ahemeliVas da solución. al se da l.nIi orientadórt 
individual o una ~ de IICUIIrdo mUCuo antre 1M perles. Se &labora IKI Inloona 
global da todo el proceso (tu .ipclOn elel problema: identificación y valoraciOn del 
rie8go) .Condusionea'l Propuesta de Mejoras. 

e) FaN da informe propuesla. El servicio da prevención remite elmlorrne propuesta al [)ir1C«)f 
001 CP/cIS o al Subd:reclor da RR.HH. El plalO para la reddón del procedimiento de 
actuaclOn por el Ser.iclo de Pr8YeOCIón , no será ~ a 2 meses, 8a/Yo ~ ~eliva 
óebIOM'IanIe justifiCada. 

5.5 Aplicación y seguimiento. te. medida. de metora. prop\lesta., 

Una v.z racl!ldo el inIoooo propuei5Ui del SeMc:io de Prevención. el OIrector del CP/CIS o el 
SubdireetOr General de RA .... , en dellnltiva quien haya ptOI'I'I(Mdo l. Interveociófl deberá 
somelerio a lB 00flIIIdefadón del nivel Jenirquioo qua conside,e conveniente, para la aplic;ación 
de ... medidas prop .astas. podré contar si lo considera neceaario 000 el apoyo del aervIcIo <le 
prll'l8OCiófl . La 00 aplicación de las medda. PfOPU8$1as debefé ser mot/Ya(la. 

Loe delegados de Pfa~a. dón, tIeberén $Ir inlOI'ITlados por la Adm"'islracIón a travéa del 
ComIté de SegurIdad Y Salud del ceotro peroilencWIo'ClSlseMelos centrales. de la existencia 
de dicho ,,(1(: :0 y de las fl'ediOa, propueet8$ para la lOIucIón del oonnlcto, salvagulll'dando 
en todo C880 el elerecho a la lntmldad Y conIldencialidad de las pe! lIOI'I88 aloctadae. 

El seguimiamo Y valoración da las medida. propuestas se realzará por el SPP q.ItI haya 
1n181"1o'Orido en el proceso, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  




