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1. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, fundamentalmente 
artículos 9.2, 14 y 35.1; del Código de Conducta Comunitario relativo a la protección de la 
dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (Rec. 92/131/CEE) de 27 de noviembre de 
1991; del artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y Hombres; de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 14, 
15 y 16 y demás normativa vigente, la Dirección de la Empresa se compromete a promover 
unas condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual, el acoso por razón de sexo o el acoso 
laboral, manifestando que no se tolerarán acciones o conductas de esa naturaleza. 
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Con tal pretensión, se acuerda con la representación legal de los trabajadores el siguiente 
Protocolo para la Prevención y Tratamiento de posibles situaciones de acoso en el entorno 
laboral.  

La dirección se compromete a integrar en la gestión de recursos humanos las actuaciones para 
la prevención y resolución de situaciones de acoso, poniendo los medios a su alcance para 
evitar situaciones de acoso en el trabajo.  

 
Mediante este Código de Conducta se pretende la protección de todo el personal laboral de la 
empresa cualquiera que sea la clase de contrato de trabajo que le vincule a la misma. 

Para ello, se creará una Comisión Paritaria encargada de aplicar el presente protocolo, cuyo 
objeto será el de conseguir un ambiente exento de acoso, dirigido tanto a la prevención, en sus 
diferentes modalidades, como a la rápida solución de las reclamaciones que se puedan 
generar, con las debidas garantías de confidencialidad e imparcialidad. 

 

2. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 

En la convicción de que la cultura y valores de JDISA están orientados hacia el respeto de la 
dignidad de las personas que integran su organización, se elabora el presente protocolo de 
actuación para la prevención y tratamiento del acoso en la empresa, a través del cual se 
definen las pautas que deben regir para, por un lado, prevenir y, por otro lado, corregir, en su 
caso, este tipo de conductas.  

El presente protocolo, que debe conocer toda la plantilla, supone la aplicación de políticas que 
contribuyan, en primer lugar, a mantener unos entornos laborales libres de acoso en los que se 
eviten este tipo de situaciones y, en segundo lugar, a garantizar que, si se produjeran, se 
dispone de los procedimientos adecuados para tratar el problema y corregirlo. 

De aquí en adelante, se denominan las partes, de un lado la Representación de la dirección de 
la empresa JDISA, y de otro la Representación de los trabajadores de la empresa JDISA. 

 

A tal efecto, 
 

 
2.1. LAS PARTES CONSIDERAN: 

 

 Que la dignidad es un derecho inalienable de toda persona y cualquier manifestación de 
acoso en el trabajo es inaceptable. Toda la plantilla de JDISA debe contribuir a 
garantizar un entorno laboral en el que se respete la dignidad de las personas. El 
entorno laboral tiene que garantizar la dignidad y respeto a todas las personas que 
trabajan en JDISA, así como su integridad física y moral.   

 Que el acoso en el trabajo contamina el entorno laboral, y puede tener un efecto 
negativo sobre la salud, el bienestar, la confianza, la dignidad y el rendimiento de las 
personas que lo padecen. 
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 Que el acoso en el trabajo es un comportamiento indebido, por lo que la empresa en su 
conjunto debe actuar frente al mismo, al igual que hace con cualquiera otra forma de 
comportamiento inadecuado y que incumbe a toda la plantilla la responsabilidad de 
cumplir con las disposiciones del presente protocolo.  

 Que el acoso y las falsas denuncias de acoso en el trabajo son una manifestación de 
intimidación intolerable. 

 Que resulta absolutamente necesario diferenciar el acoso de otras figuras próximas que 
cabe confundir con el mismo como son las inevitables discrepancias profesionales, el 
estrés laboral, el llamado burn-out, y otras situaciones negativas producidas por el 
cansancio o la desilusión profesional por motivos ajenos al atentado contra la integridad 
física y moral de la persona o su dignidad. 

 
 
2.2. LAS PARTES DECLARAN: 

 

 Que toda persona que considere que ha sido objeto de acoso psicológico o sexual o de 
otro tipo tiene derecho a presentar queja internamente y ello sin menoscabo de las 
acciones penales o civiles que pueda ejercitar. 

 Que por parte de JDISA, se protegerá especialmente a quien sea víctima de dichas 
situaciones, estableciendo a este efecto las medidas cautelares necesarias para llevar a 
cabo dicha protección en cuanto a su seguridad y salud, teniendo en cuenta las posibles 
consecuencias tanto físicas como psicológicas que se deriven de esta situación y 
atendiendo debidamente también el derecho al honor, la imagen y la intimidad de o de 
los presuntos acosadores. 

 
 

      2.3 LAS PARTES SE COMPROMETEN A: 
 

1) Informar y formar a toda la plantilla sobre el contenido del presente protocolo y sensibilizar 
en los valores de respeto a la dignidad sobre los que se inspira. 

2) Investigar con total confidencialidad las posibles situaciones de acoso que se produzcan, 
tramitando con la debida consideración, seriedad y prontitud las quejas o denuncias que se 
presenten y respetando los derechos de cada una de las partes afectadas, tanto reclamante 
como parte acusada. 

3) Establecer con detalle el procedimiento adecuado para que todas las personas que puedan 
estar padeciendo situaciones de acoso en el trabajo puedan obtener ayuda y plantear las 
quejas o denuncias. El procedimiento ha de ser ágil y rápido, ha de otorgar credibilidad y tiene 
que proteger la intimidad, la confidencialidad y la dignidad de las personas afectadas. 

 
4) Realizar cualquier otra acción que se estime necesaria para el cumplimiento de 
los fines de este protocolo. 
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3. DEFINICIONES 
 
 3.1. ACOSO MORAL. 
 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ( en adelante, INSHT), en su 
Nota Técnica de Prevención nº 476, el “mobbing” o acoso moral es toda conducta, práctica o 
comportamiento, realizado de modo sistemático o recurrente, de forma prolongada, sobre una 
persona en el seno de una relación de trabajo, que suponga directa o indirectamente, un 
menoscabo o atentado contra la dignidad de dicha persona, con el propósito o efecto de crear 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, o intentar su sometimiento emocional o 
psicológico de forma violenta u hostil, o anular su capacidad, promoción profesional o 
permanencia en el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral. 

 
 
El acoso moral puede ser de diversos tipos: 
 

1) Acoso Moral Descendente: Aquél en que la persona acosadora ocupa un cargo 
superior al de la víctima. 
 

2) Acoso Moral Horizontal: Se produce entre personas del mismo nivel jerárquico. 
 

3) Acoso Moral Ascendente: La persona acosadora ocupa un nivel jerárquico inferior al 
de      la víctima. 
 

 
 
Serán conductas constitutivas de acoso moral o mobbing, entre otras: 

 Las medidas organizacionales ejecutadas con fines degradantes (exclusión, aislamiento, 
minusvaloración o desprecio de la labor profesional, asignación de tareas degradantes, sin 
sentido o por debajo de su capacidad profesional, etc.) 

 Comportamientos, conductas o prácticas, explícitas o implícitas, que tengan efecto negativo 
directo sobre el empleo de la persona o sus condiciones de trabajo y que cuenten con las 
características propias del acoso moral antes señaladas. 

 
 
 3.2. ACOSO SEXUAL. 
 

JDISA tendrá en cuenta en este punto las recomendaciones del INSHT, en su nota técnica de 
Prevención nº 507, sobre acoso sexual en el trabajo. 

Según el art. 7.1 de la L.O. 3/2007, es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 
sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.  

Los elementos definitorios de las conductas de acoso sexual se pueden resumir en: 
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 Solicitud: Entendida como “iniciativa de solicitud” relativa al sexo. 

 Rechazo: que a la propuesta le siga una reacción de rechazo. Basta la negativa a la 
propuesta de cualquier modo y por cualquier cauce. 

 Insistencia en la conducta, o, excepcionalmente, hecho aislado de la suficiente 
gravedad. 

 

Las conductas constitutivas de acoso sexual podrán ser: 
 

 De carácter ambiental: aquellas que crean un entorno laboral intimidatorio, hostil o 
humillante, no siendo necesario que exista una conexión directa entre la acción y las 
condiciones de trabajo.  Podrán ser conductas tanto verbales como no verbales, desde 
imágenes de contenido sexual, hasta bromas, comentarios sobre la apariencia o 
condición sexual, mensajes, llamadas telefónicas, etc. 

 De intercambio:  

1. Chantaje sexual: Proposiciones o conductas producidas por un superior jerárquico o 
persona de la que pueda depender la estabilidad del empleo o la mejora de las 
condiciones de trabajo en el acceso a la formación, la promoción, la retribución o 
cualquier otra decisión relativa al mismo.  

2. Conductas que provengan de compañeros/as o cualquier otra persona relacionada 
con la víctima por causa de trabajo, que impliquen contacto físico, invitaciones 
persistentes, comprometedoras, peticiones de favores sexuales, etc. 

 

El acoso sexual debe distinguirse de las aproximaciones libremente aceptadas y recíprocas en 
la medida en que estas situaciones de acoso no son deseadas por la victima así como del 
llamado acoso platónico, exento de contenidos libidinosos. 

La prohibición del acoso sexual abarca los comportamientos en el lugar de trabajo o en 
funciones sociales ligadas al trabajo, durante los viajes o misiones emprendidos en relación con 
el trabajo, o durante la labor realizada sobre el terreno en relación con proyectos en los que 
participe JDISA. 
Cuando del acoso sexual laboral se deriven lesiones corporales (sean físicas o psíquicas), se 
podrán considerar como causa de la contingencia de accidente de trabajo  si cumplen con los 
requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente al efecto.  
 
 
3.3. ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. 
 

Según el art. 7.2 de la L.O. 3/2007, 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. 

 
Serán conductas constitutivas de acoso por razón de sexo, entre otras: 
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 Aquellas que supongan un trato perjudicial para la persona, y que se cause a razón al el 
embarazo, la maternidad o la paternidad sin estar justificado objetivamente por las 
limitaciones propias de tales situaciones.  

 Las medidas organizacionales ejecutadas en función del sexo de una persona, con fines 
degradantes (exclusión, aislamiento, evaluación no equitativa del desempeño, asignación 
de tareas degradantes, sin sentido o por debajo de su capacidad profesional, etc.) y que no 
resulten objetivamente justificadas por razón de género. 

 Comportamientos, conductas o prácticas que se tomen en función del sexo de una persona, 
de forma explícita o implícita, que tengan efecto sobre el empleo o las condiciones de 
trabajo y cuenten con los requisitos generales propios del acoso. 

Se considerarán, en todo caso, discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

Asimismo, el condicionamiento de un derecho o de una posibilidad de conseguir un derecho o 
una mejor situación, 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. 
 
 3.4. DENUNCIA FALSA 
 

Se considerará denuncia falsa aquella denuncia en la que, tras la instrucción del procedimiento, 
resulte que concurren simultáneamente los siguientes dos requisitos: 

 Que carezca de justificación y fundamento 

 Que su presentación se haya producido con mala fe por parte de la persona 
denunciante o con el único fin de dañar a la persona denunciada (acoso inverso) en los 
mismos términos descritos en las definiciones anteriores. Se presumirá la mala fe o el 
ánimo de dañar si se han omitido las comprobaciones o garantías exigibles 
razonablemente para cursar la denuncia. 

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

Se establecerán acciones encaminadas a la prevención en diferentes ámbitos: 

 Promover la formación adecuada en resolución de conflictos, estilos de dirección 
participativa y comunicativa e interacción social, dirigidos especialmente a jefes y 
responsables de equipos de personas. 

 Organizando del trabajo a través de: 

 La realización de la evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo. 
 Analizando la carga de trabajo y su distribución entre la plantilla. 
 Definiendo y transmitiendo los objetivos claramente. 
 Otorgando funciones y responsabilidades coherentes con el puesto de trabajo. 
 Velando por la idoneidad de los medios facilitados para realizar el trabajo. 

 Promoviendo la realización de encuestas sobre riesgos psicosociales, evaluando la 
naturaleza y frecuencia de los mismos que se produzcan en relación con el trabajo y 
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que puedan generar situaciones de acoso, haciendo públicos la información y los 
datos recogidos. 

 Cualquier otra acción encaminada a mantener un buen clima laboral y de motivación 
para los trabajadores y trabajadoras. 

  
5. MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN  

 
Todas las personas protegidas por este Protocolo que presenten una queja de acoso tendrán 
derecho a solicitar al superior jerárquico correspondiente, como una de las medidas cautelares, 
dejar de trabajar con la persona denunciada sin temor a ser objeto de ningún tipo de trato 
desventajoso o injusto ni de represalias. El superior decidirá lo procedente ponderando la 
necesidad de la medida cautelar, la incidencia del contacto profesional y las demás 
circunstancias del caso. Sólo adoptará la medida cautelar cuando existan claros indicios de 
existencia real de acoso o el riesgo cierto de perjuicios irreparables. 

No se consentirán represalias hacia ningún trabajador que plantee una reclamación o que 
colabore o ayude a otro a realizarla, siempre que se haya actuado de buena fe y con la debida 
diligencia. 

Se proporcionará la ayuda que se considere necesaria para la víctima o víctimas, facilitando la 
información necesaria para su debida asistencia psicológica y facultativa cuando estas lo 
requieran. 

Se reconoce el papel de los sindicatos en lo que atañe a la representación de cualquier 
trabajador/a que así lo solicite en relación con cualquier tipo de acoso. Tanto la persona 
denunciante como la denunciada podrán ser asistidas por un representante sindical o por 
personas de su confianza. Los representantes laborales y sindicales quedarán particularment 
comprometidos respecto a la más estricta confidencialidad, considerándose de la máxima 
gravedad cualquier incumplimiento al respecto. 

 

Se tomarán las medidas que se consideren necesarias para resolver la problemática, así 
como las medidas a adoptar tanto frente a quien ejerza acoso como a quien presente 
denuncias falsas. 
 
En el caso de que se determine la existencia de acoso en cualquiera de sus modalidades y la 
sanción impuesta no determine el despido de la persona agresora, se tomarán las medidas 
oportunas para que aquella y la víctima no convivan en el mismo entorno laboral, teniendo la 
persona agredida la opción de permanecer en su puesto o la posibilidad de solicitar un traslado; 
medidas que no podrán suponer ni una mejora ni un detrimento de sus condiciones laborales. 

La persona denunciada tendrá, hasta la resolución del expediente, el beneficio de la presunción 
de inocencia. 

Si la persona denunciante sufriera represalias o actos de discriminación, se haya determinado 
o no la existencia de acoso en cualquiera de sus modalidades, pero sin que haya incurrido en 
denuncia falsa (sin actuar de mala fe o sin la diligencia debida), se aplicarán las medidas 
correctoras correspondientes así como todas aquéllas que se consideren oportunas.  
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6. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN: 

La Comisión Paritaria para el seguimiento de este protocolo estará compuesta por 3 miembros 
de la Dirección de la Empresa  y 3 miembros de la Representación Sindical, y será la 
encargada de dar cauce a las denuncias o reclamaciones que se puedan formular.  

Tanto las personas que sean miembros de la comisión paritaria, como la dirección o el personal 
que tenga alguna competencia en los procedimientos de denuncia, recibirán formación 
específica en materia de acoso. 

Se podrá reclamar la intervención de personas especializadas en alguna de las materias a 
tratar, siempre que la Comisión Paritaria lo considerase necesario, correspondiendo a la 
Dirección la decisión pertinente. 

La Comisión Paritaria se compromete a: 

 Proceder con la discreción necesaria, protegiendo la intimidad, dignidad y confidencialidad 
de las personas afectadas. 

 Realizar la investigación sin demoras. 

 Buscar el esclarecimiento de los hechos acaecidos, resolviendo el expediente de forma 
imparcial y objetiva. 

La persona afectada o aquella que tenga conocimiento de actos de acoso deberá realizar la 
denuncia siguiendo cualquiera de los dos métodos indicados a continuación, sin perjuicio de la 
utilización de la vía administrativa o judicial. 

 

6.1. Método  

La comunicación se hará por escrito a cualquier miembro de la Comisión Paritaria, exponiendo 
el hecho con la mayor claridad y concreción posibles. 

Se asignará un código numérico a las partes, cuya recepción deberán firmar, como garantía de 
intimidad y confidencialidad y se propondrá a la Dirección el nombre de tres posibles personas 
instructoras, para la oportuna designación. La persona instructora no podrá tener relación de 
dependencia o ascendencia directas con cualquiera de las partes. 

Una vez se haya entrevistado con la persona afectada y con la demandada, deberá conducir 
todo el proceso de actuación, practicando cuantas pruebas de carácter documental, entrevistas 
o medidas de vigilancia estime necesarias, con el fin de conseguir la interrupción de la situación 
de acoso y alcanzar una solución. 

Tan pronto como haya indicios de la existencia real de acoso y en prevención de represalias, 
de un deterioro mayor de la situación o de un posible riesgo para la salud y seguridad del 
trabajador/a, se podrá solicitar a la dirección de la empresa que se tomen las medidas 
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cautelares oportunas para que el presunto agresor/a y la víctima no convivan en el mismo 
entorno laboral, medidas sobre las que tendrá preferencia la víctima y que se procurará que no 
supongan un empeoramiento de sus condiciones laborales. 

Se dará por finalizado el procedimiento en un plazo máximo de 15 días. Se elaborará un 
informe de conclusiones detallado, conteniendo una propuesta de medidas a adoptar, que será 
presentada a la Comisión Paritaria para su aprobación. Una vez aprobado, se remitirá copia a 
las partes involucradas y se elevará la oportuna propuesta a la Dirección. 

La Comisión paritaria tomará nota de las actuaciones realizadas, hará un seguimiento periódico 
de cada caso y garantizará la confidencialidad de los procedimientos en todo momento. 

El procedimiento no deberá dilatarse por más tiempo de 30 días salvo que, por la 
complejidad del expediente, se decida ampliarlo por 15 días más. 
 
Si el resultado del expediente fuera la determinación de la existencia de acoso en cualquiera de 
sus modalidades, dicha conducta será considerada como falta laboral, incoándose el 
expediente disciplinario correspondiente según la gravedad de los hechos, en base a las 
sanciones que se recogen en la normativa vigente. 

Dentro del informe de conclusiones se propondrá: 

 El sobreseimiento del expediente, si se considera que las pruebas no son concluyentes. 

 La procedencia de la denuncia, indicando el tipo e intensidad de la conducta, así como la 
propuesta de sanción. 

Corresponderá a la Dirección de JDISA el ejercicio de la facultad disciplinaria que le viene 
conferida por Ley y por el Convenio Colectivo  cuando el Expediente Informativo incoado por 
los Instructores concluya que se ha producido acoso moral, sexual o por razón de sexo en el 
trabajo, o que se trata de una denuncia dolosa, así como la adopción de las medidas que les 
sean propuestas y la designación de personas. 

La sanción se verá agravada cuando el responsable sea un superior jerárquico de la víctima o 
tenga responsabilidades sobre su situación profesional, con lo que su comportamiento haya 
evidenciado un abuso de autoridad. 

También se considerarán como circunstancias agravantes los supuestos en que: 

- La persona denunciada sea reincidente en la comisión de actos de acoso. 

- La víctima sufra algún tipo de discapacidad física o mental. 

- 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. 

 
  
 
6.2. GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO. 
 
Confidencialidad.  
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Todas las personas participantes en el proceso así como las representaciones laboral y sindical 
guardarán confidencialidad sobre todo lo tratado, con el fin de salvaguardar la intimidad de 
los/as afectados/as.  La Comisión para la Prevención y Tratamiento de los Acosos pondrá de 
forma expresa en conocimiento de todas las personas intervinientes la obligación de 
confidencialidad. En caso de inobservancia, se aplicarán las medidas disciplinarias oportunas. 

Restitución de las víctimas. 
Si se han producido represalias o ha habido perjuicios laborales para la víctima durante el 
acoso, la Empresa restituirá a la víctima en las condiciones laborales en las que se encontraba 
antes del mismo en cuanto sea posible y las necesidades del servicio lo permitan. 

Prohibición de represalias 
Se prohíben expresamente represalias contra las personas que efectúen una denuncia, 
comparezcan como testigos o ayuden o participen en una investigación sobre acoso, siempre 
que se haya actuado de buena fe y con la diligencia debida. 
Garantías Jurídicas 
Una vez finalizado el procedimiento de actuación establecido en el presente protocolo y 
acreditada la existencia de acoso, JDISA prestará asistencia jurídica a la víctima en los casos 
en los que la persona acosadora emprenda acciones judiciales contra la víctima u otras 
personas de la plantilla ante la jurisdicción social. 

Incompatibilidades 
En caso de que cualquiera de las personas implicadas en el procedimiento 
(denunciante/denunciada) tuviese relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con 
alguno de las personas instructoras, ésta quedará invalidado para intervenir en el proceso y 
deberá ser relevado por otra persona de entre las propuestas al efecto por la Comisión Paritaria 
de seguimiento del presente protocolo. 
 
 
7. DISPOSICIÓN FINAL 
 

Ante cualquier norma legal o convencional de ámbito superior que afecte al 
contenido  del  presente  Protocolo,  los  firmantes  del  mismo  se  comprometen  a  su  
inmediata adecuación. 

En Getafe a 27 de Julio de 2012 

 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA                         COMITÉ DE EMPRESATECMADRID 


