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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL 

ACOSO LABORAL EN SMASSA 
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Introducción 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido  en nuestra 

Constitución, en textos internacionales y en la Unión Europea; la Ley 3/2007 de 22 de marzo  fija el 

marco jurídico para hacer real y efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. 

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad formal y el artículo 9.2 

consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad sea real. 

El Objetivo de la ley de Igualdad es reconocer que las mujeres y los hombres son iguales en derechos y 

deberes, por lo que pretende alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria mediante 

la eliminación de la discriminación de la mujer en cualesquiera de los ámbitos de la vida, especialmente, 

en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. 

La mayor novedad de esta Ley radica en la prevención de esas conductas discriminatorias y en la 

previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad 
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1. Ámbito de aplicación

NORMATIVA  

El presente protocolo será de aplicación a toda la plantilla de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, 

S.A.  Todas las empresas externas sean conocedoras y cumplidoras del protocolo. 

La prohibición del acoso sexual, acoso psicológico y por razón de sexo abarca los comportamientos en el 

lugar de trabajo o en funciones sociales ligadas al trabajo, durante los viajes o misiones emprendidas en 

relación con el trabajo o durante la labor realizada sobre el terreno en relación con proyectos en los que 

participe el personal. 

Tanto el Departamento de Recursos Humanos como la representación de las personas trabajadoras 

deberán proporcionar información y asesoramiento a cuantas personas empleadas lo requieran sobre el 

tema objeto de este protocolo, así como de las posibles maneras de resolver las reclamaciones en materia 

de acoso sexual, acoso psicológico y de acoso por razón de sexo.  

El Protocolo se revisará y actualizará periódicamente con el objetivo que todo el personal de SMASSA se 

conciencie y se responsabilice en ayudar a que en el entorno de trabajo se respete la dignidad de todas las 

personas, y ante los nuevos riesgos emergentes aún no tipificados, tales como el acoso a través de las 

nuevas tecnologías, o cualquier otro que surja no contemplado en el protocolo actual. 

2. Principios rectores

La empresa y todo su personal tienen la responsabilidad de ayudar a garantizar un entorno laboral en el 

que resulte inaceptable e indeseable el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y acoso psicológico. El 

personal que tenga a su cargo a otros tiene la obligación de garantizar, con los medios a su alcance que no 

se produzcan esas situaciones en las unidades organizativas que estén bajo su responsabilidad. En caso de 

producirse debe quedar garantizada la ayuda a la persona que lo sufre y evitar con todos los medios 

posibles que la situación se repita.  

La dirección de la empresa llevará a cabo una política activa para prevenir y eliminar las conductas que 

supongan acoso sexual, por razón de sexo y acoso psicológico, así como todas aquellas manifestaciones 

que supongan una discriminación por razón de sexo y atenten contra los derechos fundamentales. 

Respecto a los principios y garantías que debe cumplir el protocolo deben señalarse los siguientes: 

1.- 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.  

2.- Confidencialidad: 

Las personas que intervengan en el procedimiento tienen obligación de guardar una estricta 

confidencialidad y sigilo en todo momento y no deben transmitir ni divulgar información sobre el 

contenido de las comunicaciones presentadas o en proceso de investigación. A estos efectos, para evitar 

que pueda conocerse el contenido de la solicitud, se presentará en un sobre cerrado, dirigido a la 

Comisión de Interna para situaciones de Acoso, (en adelante, la Comisión),  Todas las investigaciones 

internas se llevarán a cabo con tacto y con el debido respeto tanto a la persona que ha presentado la 

denuncia como al denunciado/a el/la cual tendrá el beneficio de la presunción de inocencia;  
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Todas las personas que intervengan en el proceso tendrán obligación de confidencialidad y quedarán 

identificadas en el expediente. 

3.- Imparcialidad: 

El procedimiento debe garantizar imparcialidad 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. 

4.- Principio de Prohibición de Represalias: "Indemnidad frente a represalias "  

 Deben prohibirse expresamente las represalias o 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. La empresa y la representación sindical garantizarán la 

indemnidad de las personas que denuncien un acoso sexual o por razón de sexo o presenten una queja al 

respecto, salvo que se pruebe  mala fe en ella.  

5.-Principio de celeridad: 

El procedimiento tiene que ser ágil y rápido y contundente, estableciéndose un plazo máximo 

de 10 días hasta su resolución, debe otorgar credibilidad y se deben proteger la intimidad, 

confidencialidad y dignidad de las personas afectadas.   

Como primera concreción de esta iniciativa, las partes han considerado oportuno regular 

expresamente la problemática del acoso sexual y del acoso por razón de sexo y acoso 

psicológico, en las relaciones laborales y así dar una nueva dimensión a la vinculación 

existente entre derechos fundamentales y contrato de trabajo, dado que este comportamiento 

puede afectar derechos tan sustanciales como el de no discriminación  

En consecuencia, la Representación de la Empresa y la Representación Sindical se 

comprometen a regular, por medio del presente protocolo, la problemática del acoso sexual, el 

acoso por razón de sexo y acoso psicológico en las relaciones laborales. Por todo ello la 

Sociedad Municipal no tolerará ningún tipo de acoso en el trabajo. 

6.- Adopción de medidas de todo orden,  incluidas en su caso las de carácter disciplinario, contra la 

persona cuya conducta de acoso resulte acreditada. Igualmente se considera reprobable y merecedora de 

reproche toda imputación, acusación o denuncia falsa en relación a estos comportamientos, adoptándose 

las medidas que sean necesarias. 

3. Conceptos de acoso laboral o mobbing, Acoso discriminatorio y Acoso sexual y Acoso por razón

de sexo

1. Acoso Laboral o Mobbing: Todo tipo de conductas de diversa índole y severidad (emocionales,

cognitivas, conductuales y contextuales) que,  realizadas con cierta reiteración y frecuencia, generan un

ambiente intimidatorio, ofensivo u hostil, susceptible de atentar a la dignidad de la persona trabajadora, a

su integridad moral y a su salud. Estos comportamientos, realizados sobre una persona y/o su contexto

laboral, por su propia naturaleza, duración y repetición, son dañinos para los miembros de la organización

y en la mayoría de los casos para la organización misma.

2. Acoso Discriminatorio: es toda conducta no deseada, relacionada con el origen racial o étnico, la

religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual que tenga como objetivo o

consecuencia atentar contra la dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo, de

conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas

fiscales, administrativas y del orden social. En este tipo de acoso se incluye la discriminación por razón

de género y por cualquier otra discriminación de la persona. En este sentido, la Ley Orgánica 3/2007 de

22 de marzo, determina en su artículo 7 que el acoso por razón de sexo es  “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.
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3. Acoso sexual: La ley 3/2007, de 22 de marzo, lo define  como “cualquier comportamiento, verbal o

físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra una persona, en

particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante, u ofensivo”. El acoso sexual se distingue

de las aproximaciones libremente aceptadas y reciprocas, en la medida en que no son deseadas por la

persona que es objeto de ellas, un único episodio no deseado puede ser constitutivo de acoso sexual.

4.- Acoso por razón de sexo: constituye 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 

4 .Sujeto pasivo y sujeto activo. 

a) Sujeto activo: se considerará sujeto activo de acoso, cualquier persona relacionada con la víctima por

causa del trabajo.

b) Sujeto pasivo: éste siempre quedará referido a cualquier trabajador/a, independientemente del nivel

del mismo y de la naturaleza de la relación laboral.

5. Tipos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

a) Chantaje sexual. Se habla de chantaje sexual cuando la negativa o la sumisión de una persona a una

conducta se utiliza, implícita o explícitamente, como fundamento de una decisión que repercute sobre el

acceso de esta persona a la formación profesional, al trabajo, a la continuidad del trabajo, la promoción

profesional, el salario, entre otras.

b) Acoso sexual ambiental. Su característica principal es que los sujetos activos mantienen una conducta

de naturaleza sexual, de cualquier tipo, que tiene como consecuencia, buscada o no, producir un contexto

intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante. La condición afectada es el entorno, el ambiente de trabajo.

6. Tipos de Acoso Psicológico:

En el Acoso Psicológico se distingue los siguientes tipos ( Ver Nota Técnica del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo , en Anexo a este protocolo): 

1. Ataques con medidas organizativas.

2. Ataques para disminuir la comunicación.

3. Ataques a la vida privada, reputación profesional o personal

4. Hechos que afectan a la salud física o  psíquica de la victima.

7. Política de información y divulgación.

La Dirección de la Entidad, en colaboración con los representantes de los/as trabajadores/as, se 

compromete a fomentar el respeto y la consideración entre todo el personal de la empresa pudiendo 

promover jornadas u otro tipo de eventos; elaborando material informativo; y realizando cualquier acción 

que se estime necesaria para el cumplimento de los fines de este Protocolo. 

Como primera medida de difusión, la empresa entregará el Protocolo acordado a toda su plantilla. Se 

incluirá formación  para la prevención del acoso sexual y, en definitiva sobre discriminación por razón de 

sexo dirigida a todo el personal encargado de gestionar recursos humanos. Estas actuaciones se incluirán 

en el Plan de Formación de la empresa, dando así cumplimiento al Plan de Igualdad en lo relativo a este 

tema.  
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8. Procedimiento de Actuación en caso de denuncia por Acoso.

La representación de la Empresa de Smassa garantiza la activación del procedimiento interno de 

actuaciones cuando se denuncie la existencia de acoso o de hechos susceptibles de ser 

considerados acoso. 

A) Procedimiento

El procedimiento de actuación se inicia con una solicitud de intervención; denominada 

“denuncia por acoso” y  se formularán por escrito, enviado a la Comisión Interna para 

situaciones de Acoso, mediante correo electrónico a  la misma y para situaciones 

exclusivamente de Acoso, presentadas bien directamente por la persona afectada o por cualquier 

persona que tenga conocimiento de la situación, siempre y cuando exista con carácter 

obligatorio el Consentimiento expreso de las personas presuntamente acosadas. Si la denuncia 

fuese de carácter anónimo, se deberán aportar datos o pruebas sobre el hecho concreto que se 

denuncie. 

Comisión de Interna para situaciones de Acoso. Estará constituida por tres miembros, y sus 

sustitutos,  (todos pendientes de definir) un miembro por parte de la Representación de la 

Empresa, un miembro por parte de la Representación de los Trabajadores y un Técnico 

Especialista en riesgos psicosociales que será el técnico del Servicio de Prevención Ajeno, todos 

deberán reunir las debidas condición de aptitud, objetividad e imparcialidad que requiere el 

procedimiento. 

 La Comisión tendrá asignada un cuenta de Correo Electrónico, creada al efecto y con carácter 

exclusivo para este fin, por la que se recepcionara de forma rápida y automática la denuncia por 

escrito, es a partir de ahí cuando impulsará el procedimiento, con un periodo máximo de 10 

días,  prestando apoyo y ayuda a las personas presuntamente acosadas, realizando las gestiones 

y los trámites oportunos para el esclarecimiento  de los hechos, y recabando la información que 

considere necesaria, dando traslado de todo ello a la Dirección de la Empresa,  para que realice 

en ultima instancia las actuaciones que considere oportunas. 

En ningún caso serán objeto de tramitación denuncias anónimas ni aquellas en las que las 

personas afectada no de su consentimiento para la puesta en marcha del procedimiento de 

actuación. 

El Mediador 

La Comisión podrá proponer un acto de mediación, previa conformidad con la persona 

presuntamente acosada y de la persona denunciada. El objetivo de la mediación es llegar a 

acuerdos entre las partes y posibilitar un cauce de comunicación entre ellas. La mediación 

siempre será desempeñada por persona diferente a las que componen la Comisión Interna de 

Acoso.  

La persona mediadora elevara informe al Comité con los resultados de su gestión, en el plazo de 

10 días desde la finalización de la actuación mediadora. 

Procedimiento Formal 

Cuando el procedimiento preliminar no dé resultado o sea inapropiado para resolver el 

problema, se recurrirá al procedimiento formal. Si las circunstancias así lo aconsejan podrá 

acordarse que la investigación de los hechos sea realizada por profesionales externos de 

reconocida solvencia en la materia. 

Durante la tramitación del expediente, y como medida cautelar, la persona instructora podrá 

proponer a la Dirección de Recursos Humanos, por la gravedad de la conducta denunciada y por 
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la apariencia de la veracidad de los indicios aportados, la medida de separación de las personas 

implicadas, sin menoscabo de las condiciones laborales. 

La instrucción concluirá con  un informe que será presentado ante la Dirección de Recursos 

Humanos en un plazo máximo de treinta días. 

Resultado de la instrucción y acciones 

 Si queda constatada la existencia de acoso, la Comisión trasladará su decisión a la Dirección

de SMASSA, para que adopte las medidas disciplinarias que correspondan.

 Si no se constatan situaciones de acoso, o no es posible la verificación de los hechos, se

archivará el expediente.

 Si con el motivo de la investigación realizada, no se constata la existencia de acoso, pero se

pone de manifiesto que subyace un conflicto personal relevante generado por el trabajo, la

persona Mediadora (siempre que haya acuerdos entre las partes) propondrá a la Comisión y a

la Dirección de la Empresa la adopción de las medidas oportunas para solucionar el citado

conflicto.

 Las denuncias falsas serán  igualmente constitutivas de actuación disciplinaria.

B) Medidas complementarias

Si queda constatada la existencia de acoso, La Comisión podrá proponer a la Dirección de la 

Empresa la adopción de las siguientes medidas: 

 Apoyo psicológico y social a la persona acosada.

 Modificación de aquellas condiciones laborales que, previo consentimiento de la persona

acosada, se estimen beneficiosas para su recuperación.

 Adición de medidas de vigilancia en protección de la persona acosada.

La Comisión en cada caso informará al Comité de Empresa sobre el seguimiento del protocolo y 

de la eficacia de las medidas adoptadas, salvaguardando la identidad de las personas afectadas. 

10. Denuncias Infundadas o falsas.

Si de la valoración inicial o del informe emitido por el Comité se deduce que la 

denuncia se ha presentado de mala fe, o que los datos aportados o los testimonios son falsos, el 

Comité de Investigación Interna para situaciones de acoso podrá proponer a la Dirección de la 

Empresa  la incoación del correspondiente expediente disciplinario a las personas responsable 

de dichos comportamientos. 

11. Otras Consideraciones.

Se prohíbe expresamente cualquier represalia contra las personas que efectúen una denuncia, 

atestigüen, colaboren o participen en las investigaciones que se lleven a cabo, y contra aquellas 

personas que se opongan a cualquier situación de acoso frente a sí mismas o frente a terceros. 

12. Publicidad y Entrada en Vigor.

Con el objetivo de prevenir, disuadir, evitar y sancionar los comportamientos de acoso sexual en 

la SMASSA, los mecanismos para divulgar el presente Protocolo serán: 

- Publicar su contenido colocando un ejemplar permanentemente en la página web de la

empresa.

- Su contenido entrará en vigor a partir de su comunicación a la plantilla de la empresa. --

Se mantendrá en vigencia hasta tanto no sea modificado o reemplazado por otro.
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13. Adecuación a las normas legales o convencionales.

Si una  norma legal o convencional de ámbito superior afectara al contenido del presente Protocolo, los/as 

firmantes del mismo se comprometen a su inmediata adecuación. 

14. Diario de incidentes  (anexo a este protocolo)

14. Modelo de denuncia por acoso adaptada a SMASSA   (anexo a este protocolo)

Málaga, Junio de 2019 





Auto-registro Mobb 

PRESENTACIÓN 

El objetivo del diario de incidentes es identificar la posibilidad de estar siendo objeto 
de Acoso Psicológico en el Trabajo (APT). 

Se entiende por APT1
: 

La exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el 
tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una 
posición de poder (no necesariamente jerárquico). Dicha exposición se da en el marco de una 
relación laboral y supone un riesgo importante para la salud. 

Con este instrumento, la propia persona que puede estar sufriendo esta situación define 
los diferentes acontecimientos que identifica como conflictivos con otras personas de su 
entorno laboral, susceptibles de generar acoso. 

El uso de este diario puede contribuir en la búsqueda de soluciones preventivas y 
estrategias de afrontamiento, conjuntamente con el apoyo profesional especializado, o 
bien puede ayudar a descartar la posibilidad de ser objeto de acoso. 

Sin embargo, no se trata de un instrumento que indique de forma inequívoca la 
existencia de una situación de APT. Ya desde el principio, se recomienda acudir al 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de la empresa o institución, o bien al 
personal delegado de prevención, para consultar cualquier situación que percibamos 
como susceptible de ser clasificada como acoso. Si existe en la empresa un protocolo o 
procedimiento de actuación en casos de APT, se recomienda su seguimiento. 

Hay que resaltar, y debe tenerse siempre presente en todo lo que concierne a las 
situaciones que se presentan en este texto que, tanto el SPRL como los demás agentes 
de la organización preventiva de la empresa, tienen el deber y el compromiso de 

mantener la confidencialidad sobre todos los elementos y personas tratados por 
instrumentos como éste. 

1 
NTP 854 Acoso psicológico en el trabajo: definición. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2010. 
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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.: /os 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 
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

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: 

0 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. 

0 Hora: Hora en la que se produce la acción o comportamiento. 

0 Tipo/s de conducta/s: En la definición se habla de "exposición a conductas de 
violencia psicológica". iQué 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). 

0 Lugar: Anota dónde se han dado estas conductas (ver Tabla 2). 

0 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.

0 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. 

0 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. 

0 Qué hago: Comportamiento que has adoptado durante y después de la acción. Anota 
el comportamiento según el listado de la Tabla 3. 

0 Cómo me afecta: Valora, de O a 10, hasta qué punto te ha afectado la situación. 
Ayúdate considerando las opciones presentadas en la Tabla 4. 
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1 ---� ··- - --t-
i 

1 

1 
.L 

• 
. . - ... ...

Código I Tabla 3 Tabla 4personal 

,,11 . -1

1 1 

¡- T- ·.
1- 1 1 

! ' 1

1

1 

1 1 -·---¡��¡--··· 1 

-+ 1 1 

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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;:í-A�LA' _-i' :-TIPO·:oi:: g)N�UCTA 
. . . . ': . . ... -'-.. ; Y· .-.: ::r:,::�'f"': :;": .·-·::·: :.; -, .. �-�c;iig�

- - - - -

Me hablan a gritos. ! 1 ¡ 
Me reducen responsabilidades, tareas, etc., sin justificació� ;;:;-f�i;�te. -- - ---- -

_i -- -2 - 1
Abuso de a�oridad�-��-aj�n--ha��; mi t;;bajo: fijan objetivos inalcanzables en mi I i 
trabajo, reducen excesivamente los plazos para llevar a cabo mis tareas, me intimidan o ,

1 

3 1 
amenazan con degradación, despido, traslado, etc.). 
Critican constante o excesivamente mi trabajo. Me descalifican. Juzgan mi labor de forma 

1

1 

ofensiva. 
Supervisión excesiva: a mi trabajo, horarios, etc. ! 
Me excluyen de reuniones de trabajo, encuentros sociales relacionados con el trabajo, etc: ¡ 

4 

5 

6 (descansos, comidas, cenas, etc.). 
Me �ul pan- d� -sit�a¿i��� d; -,-as

-
q-u� �o�¿; �esp� -��b;, ------- -

-
-

------------------
¡

---
7 

Se burlan, �of�� o-d�u�den-co��ntarios malicio�o; s�bre �í� incÍ-uyendo cu�sti��es �j��;¡ 1 
a mi trabajo. 8 

Rechazan peticiones razonables de festivos, gestiones fuera de la empresa, etc. 1 
1-No me saludan, ni me dirigen la palabra. Se comportan como si no existiera, etc. 

9 
10 

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. j 4 
En la sala de descanso o en lugares de paso. 
Fuera del ámbito laboral (bar, calle, restaurante, etc.). 

-
-
-� - -----�-=-- - � - 5 

1 6 

No hago nada, no respondo, me inhibo o me voy a otro lugar. 
Intento responder/dialogar, pero continúan o incrementan la intensidad de la conducta. 1 - ---- - - -------- - ---- - ---- --- - -- -------- - -- ----1
Respondo/dialogo,_y �n�liza la conducta. __ __ __ _ _____________________ j
Respondo vehementemente y la situación se convierte en una disputa abierta. 

1 --- -- -- - - - - --------------- ----- --- - - -
1-Comento a superiores, iguales o subordinados la situación (o a delegados prevención, SPRL, 

etc.). 1 

2 

3 

4 

5 

Me molesta, pero no siento cambios en mi estado de ánimo. 
-- - - - - - 1-21 

- -Me molesta y noto que me he alterado ligeramente. 
Me he alterado, pero en menos de dos horas vuelvo a mi estado de ánimo habitual. 
Me he alterado y tardo más de un día en no recordar constantemente el hecho. 

-- --- -- -- - -- - - - - - -

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. 

1 - -3-4 -
1 5-6

-¡---- -
¡ 7-81 - -
1 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 
�l caso de que se haya rellenado aunque sólo sea una fila en la página de auto-registro. 

SI HA UTILIZADO ESTE "DIARIO DE INCIDENTES", USTED PUEDE AYUDAR A MEJORAR ESTA 

HERRAMIENTA CON SUS SUGERENCIAS Y COMENTARIOS. AGRADECEREMOS LOS REMITA A 

cnctergonomi@insht.meyss.es 
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ACUERDO MARCO EUROPEO SOBRE ACOSO Y VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO 

El respeto mutuo por la dignidad de los demás a todos los niveles dentro del lugar de trabajo es 
una de las características dominantes de las organizaciones con éxito. Por eso el acoso y la 
violencia son inaceptables. 

La Unión Europea y las leyes nacionales definen el deber de los empleadores de proteger a los 
trabajadores contra el acoso y la violencia en el lugar de trabajo. 

4. Prevención, identificación y gestión de los problemas de acoso y violencia

Concienciar y formar adecuadamente a jefes y de trabajadores puede reducir la probabilidad del 
acoso y la violencia en el trabajo. 
Las empresas deben tener una declaración clara e inequívoca de que el acoso y la violencia no 
serán tolerados. Esta declaración especificará los procedimientos que se seguirán cuando se 
presenten los casos. 
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