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1. OBJETO 
 

El presente protocolo tiene por objeto establecer el procedimiento de actuación en caso de que se den 
conductas que puedan suponer acoso laboral (Moral, Sexual, o por Razones de Sexo) en los diferentes 
servicios e instalaciones de Grupo Delta. El acoso laboral será considerado riesgo laboral de carácter 
psicosocial y, en consecuencia, se adoptarán las medidas correctoras necesarias para que tales conductas 
cesen. Además se adoptarán medidas de protección de las víctimas. 

 
2. AMBITO DE APLICACIÓN: 

 
Este protocolo será de aplicación a todas las personas que prestan sus servicios en Grupo Delta 

 

3. NORMAS DE REFERENCIA 
 

- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
- Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 
- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 
- Ley 4/2005, para la Igualdad de hombres y mujeres. 
- Ley 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 
- Convenio Colectivo de las empresas de Seguridad. 
- Real Decreto Legislativo, 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del 

Estatuto de los Trabajadores. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
- Declaración de la Organización Internacional del trabajo sobre principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. 
- Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad 

de trato entre hombres y mujeres al acceso de bienes y servicios de suministro.
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4. DEFINICIONES 

Acoso laboral: 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 jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y 
supone un riesgo importante para la salud. 

Acoso moral: situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica 
extrema, de forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más de 
seis meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de 
comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que 
finalmente que esa persona acabe abandonando el lugar de trabajo. (Heinz Leymann. NTP 854 del 
I.N.S.H.T.). 

 

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. 7.1 de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres). 

 

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. 7.2 de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). 

 

Fase informal: Se alienta a los trabajadores que consideren que han sido objeto de acoso a que traten de 
resolver en primera instancia el asunto directamente y de manera extraoficial con la persona o grupo de 
que se trate. 

 

Fase formal: Fase del procedimiento en la que se lleva a cabo una investigación a fin de elaborar un 
informe sobre los hechos que servirá para proponer medidas correctoras. 

 

Denunciante: trabajador/a que pone en conocimiento de los  responsables de Grupo Delta acciones u 
omisiones constitutivas que pudieran calificarse como acoso laboral. 

 

Escrito de denuncia: cualquier documento, mediante el que la persona trabajadora o conjunto de ellas 
pone en conocimiento de los responsables de Grupo Delta una presunta situación de acoso. 

 

Informe final: Documento en el que se expresan las conclusiones del análisis de la reclamación 
obtenidas, así como las medidas de resolución a adoptar. 

 

Figura del Mediador: El Mediador será el designado de mutuo acuerdo entre empresa y representación 
de los trabajadores. Al tratarse de quejas relativas a conflictos interpersonales o con la organización y en 
materia de acoso, en virtud del presente procedimiento desempeñará las funciones principales siguientes: 

 
 La investigación de las quejas en materia de hostigamiento o conflictos interpersonales a fin de 

establecer los hechos en tales casos. 
 La formulación de propuestas para la solución de las quejas presentadas. 

 El examen de actos o conductas a las que se refiere el presente procedimiento. 
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En el desarrollo de sus actividades el mediador actuará con independencia respecto de las partes y ejercerá las 

funciones correspondientes con plena autonomía. 

 

5. DESARROLLO 
 

5.1. Introducción 
 

Como consecuencia del compromiso para garantizar ambientes de trabajo en los que se respeten la 
dignidad y la libertad de las personas trabajadoras, se han desarrollado dos líneas de actuación tendentes 
en primer lugar a la prevención de las situaciones de acoso laboral y en segundo lugar a las actuaciones a 
llevar a cabo en los casos de acoso laboral: 

 
1. Primera línea de actuación: medidas preventivas 
2. Segunda línea de actuación: actuación ante un caso de acoso laboral 

 
5.2. Medidas preventivas 

 
Con el objeto de prevenir las situaciones de acoso laboral que se pudieran dar en Grupo Delta, se 
activarán, dentro de la responsabilidad que tanto trabajadoras/es como mandos tienen de garantizar un 
entorno laboral en el que se respete la dignidad de la persona, tres actuaciones fundamentales: 

 
5.2.1. Formación 

 
Periódicamente se debe poner en marcha un plan de formación para la prevención del acoso destinados 
tanto para las personas trabajadoras como para mandos. Este plan tendrá por objeto la identificación de 
los factores que contribuyen a crear un entorno laboral exento de acoso, marcándose los siguientes 
objetivos: 

 
o Formar a los mandos en actitudes y técnicas para desarrollar el diálogo  y la confianza, así como 

en estrategias preventivas del acoso laboral en la organización. 
 

o Prevenir el enrarecimiento del clima laboral e incentivar la colaboración, la cooperación y la 
confianza en las relaciones personales entre los trabajadores. 

 
 

5.2.2. Divulgación del procedimiento de actuación ante el acoso laboral 
 

Se facilitará la difusión del Procedimiento de actuación a todo el personal y a todos los niveles 
organizativos de Grupo Delta, llevándose a cabo las siguientes acciones: 

o Charla informativa a la representación social de los/las trabajadores/as y a los mandos para 
explicar el procedimiento de actuación ante el acoso laboral. 

o Realización y distribución de un documento divulgativo. 
o Incorporar la información en página web de Grupo Delta. 
o Inclusión como acción formativa en el programa anual dirigido a todo el personal. 

 
5.2.3. Evaluación periódica del clima laboral 

 
Se realizará la evaluación del clima laboral periódica o puntualmente cuando algún indicador ponga de 
manifiesto la necesidad de establecer las medidas correctoras. 
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5.3. Actuación ante un caso de acoso laboral 
 
Cualquier trabajador/a que estime que está siendo víctima de acoso laboral podrá presentar una denuncia 
solicitando su intervención. El proceso en conjunto se articula en 2 tipos de procedimiento en los que se 
tendrá en cuenta el respeto a los derechos de las partes afectadas, tanto denunciante como presunto/a 
acosador/a, así como la confidencialidad de la información tratada. 

 
5.3.1. Comunicación de los hechos 

 
Se alienta a los trabajadores/as que consideren que han sido objeto de acoso a que traten de resolver en 
primera instancia el asunto directamente y de manera extraoficial con la persona o grupo de que se trate. 
En este sentido podrá obtenerse información y asesoramiento de: 

 
 El superior jerárquico que corresponda al miembro del personal. 

 El mediador o persona que esté designada para tal fin. 

 El Servicio de Prevención o técnico que este designe. 

 Un representante de los trabajadores. 

 Con el fin de resolver una queja en materia de acoso, el demandante podrá solicitar una reunión extra-
oficial y privada con cualquiera de las figuras anteriormente señaladas. De formularse la solicitud le 
deberán prestar asistencia al demandante proporcionándole información y asesoramiento en cuanto a las 
posibles maneras de resolver la queja en materia de acoso.  

 Salvo que la parte demandante disponga otra cosa, la entrevista y los hechos expuestos deberán 
considerarse privados y confidenciales, Se deberá documentar la intervención de este tipo dejando 
constancia en el          registro interno de incidencias. 

 
5.3.2. Procedimiento informal. 

 

Para entrevistarse con el/la demandado/a, el/la demandante podrá hacerse acompañar por cualquiera de las 

personas mencionadas en el punto anterior, los cuales podrán si así lo solicita el/la demandante, tratar o facilitar el 

proceso de  resolución extraoficial a través de la conciliación o la mediación. 

El procedimiento «informal» previo para la resolución de los conflictos se basa en una persona de confianza a la que 

acudir de manera confidencial para exponer el problema. No se concreta una figura porque esto podría condicionar 

la solicitud del demandante,  

Esta persona serviría de inicial mediador, hablaría con la otra parte e intentaría lograr una solución consensuada. Si 

se lograra únicamente se dejaría documentado en el registro interno de incidencia y todo se haría de manera 

confidencial. En caso de no encontrar solución se iniciaría el procedimiento formal. 
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5.3.3. Fase de mediación 
 
Se ofrecerá, tanto a la persona demandante  como a la demandada, la posibilidad de tratar de resolver el 
conflicto a través de una mediación directa. Se pretende con ello que la intervención para solucionar la 
situación que dio origen a la denuncia sea lo más ágil y eficaz posible. 

 
El plazo de contestación desde la solicitud de activación del proceso informal será de 15 días. 

 
Una vez aceptado el procedimiento de mediación, tanto por el/la denunciante como por el/la demandada, 
la persona designada como mediadora realizará entrevistas con los afectados o cualquier otra persona 
que considere oportuno mediante simple notificación, con las siguientes limitaciones: 

 
 Una reunión conjunta con la persona demandante y la demandada solo tendrá lugar 

previo consentimiento de los mismos. 
 Cuando una de las partes solicite una reunión se le ha de conceder. 

 
 

 Si hay acuerdo entre las partes: El mediador redactará los términos del acuerdo, que será 
firmado por ambas partes. 

 
Si no hay acuerdo: El proceso seguirá su cauce mediante lo dispuesto en la Fase Formal. 

 
5.3.4.  Procedimiento Formal 

 
En caso de que no se lleve a cabo la Fase de mediación o no se produzca un acuerdo entre la partes, se da 
inicio a la Fase formal. 

 
La persona denunciante deberá cumplimentar un escrito de denuncia (Anexo A) dirigido al mediador 
designado de mutuo acuerdo entre empresa y representación de los trabajadores. El impreso estará a 
disposición de quien lo precise tanto en la oficina como solicitándolo al Departamento de Prevención. 

 
El escrito de denuncia deberá incluir los siguientes detalles: 

 
-Identificación y firma de la persona que formula la queja 
 

- Descripción de los hechos  indicando si fuera posible de los derechos que  considera    vulnerados. 
 
-  Plazo de tiempo en el que produjeron las conductas. 
 
- Cualquier información adicional que facilite la investigación de los hechos. 
 
- Determinar si el demandante solicita una reunión expresa con el mediador. 

 
Una vez que el mediador haya recibido la declaración escrita, podrá iniciar la investigación de acuerdo con 
las funciones que le han sido asignadas. 
 
Llevará a cabo un primer contacto con la parte denunciante a fin de analizar los hechos denunciados, 
aclarar conceptos y decidir las actuaciones del proceso a seguir. 
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Tras la ratificación de la denuncia, el mediador podrá solicitar el consentimiento escrito del denunciante 
para poder acceder a cuanta documentación sea precisa para llevar a cabo la actuación y trasladará al 
denunciante, mediante el modelo del Anexo B, la siguiente información: 

 
o Compromiso sobre el trato confidencial de la información facilitada, salvo en el caso de que esta 

deba ser aportada en un procedimiento judicial o administrativo. 
 

o Posibilidad de, en el desarrollo de la presente actuación, ser asistido por la representación legal 
de los trabajadores u otra persona de su confianza. 

 
o Información sobre la Fase de mediación y su aceptación o rechazo. 

 
o Características y plazo de resolución de la Fase formal (plazo de 45 días). 

 

Las funciones del mediador, una vez iniciada la Fase formal, serán: 
 

o Efectuar reuniones y/o realizar entrevistas, tanto a los implicados directamente, denunciante y 
presunto/a acosador/a, como a los testigos, compañeros/as de trabajo u otras personas que se 
consideren oportunas. 

 
o Solicitar a las personas implicadas en el procedimiento, si fuese necesario, la presentación de 

documentos, información y declaraciones personales por escrito. 
 

o Desarrollar la investigación con sensibilidad y respeto a los derechos de cada una de las partes 
afectadas, tanto denunciante como persona presuntamente acosadora. 

 
 
 

o Una vez recibida la documentación y si procediese, las declaraciones por escrito y se hayan 
realizado las distintas entrevistas, valorará la necesidad o no de celebrar una reunión entre las 
partes implicadas. 
 

o Elaborar y remitir a la Dirección Gerencia, en un plazo máximo de 45 días a partir del inicio de la 
Fase formal, el informe final con las conclusiones sobre el caso.  

 
o En este informe se verificará o no la existencia de la situación de acoso. Si ésta se confirma, se 

podrá proponer la aplicación de medidas correctoras tendentes a solucionar el conflicto y, en su 
caso, la apreciación por parte de la Dirección Gerencia de la comisión de faltas disciplinarias. 

 
 

o Informar a las partes sobre las conclusiones y/o medidas correctoras adoptadas o propuestas.
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6. ANEXOS 
 

ANEXO A: Escrito de denuncia de acoso laboral 
 

ANEXO B: Información para la persona denunciante. Consentimiento informado.  

ANEXO C: Tríptico de acoso laboral 
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ANEXO A 

ESCRITO DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL 
 

Debe contener los siguientes datos: 
 

o Identificación y datos personales, datos de contacto, puesto de trabajo y 
datos laborales del denunciante. 

o Descripción detallada de los hechos que motivan la denuncia. 
o Propuesta de solución por la persona denunciante 
o Relación nominal de testigos que la persona denunciante solicita sean 

entrevistados. 
o Copia adjunta de toda la documentación acreditativa y de cualquier otra 

información que se considere pertinente. 
 

A la persona denunciante se le hará entrega de un recibí de entrega en sobre 
cerrado. 
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DENUNCIA DE ACOSO LABORAL 

Registro: __/_ _ 

P- 

DATOS DEL DENUNCIANTE 

APELLIDOS  NOMBRE  

SEXO  FECHA DE 
NACIMIENTO 

 TELÉFONO DE 
CONTACTO 

 

CATEGORÍA PROFESIONAL  CONTRATO (F/C)  

SERVICIO / LUGAR DE TRABAJO  

TELÉFONO DE CONTACTO LABORAL  

 

TESTIGOS 

 

HECHOS DENUNCIADOS 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA (explicar con datos específicos como fechas, horarios, personas, etc, la/s 
situación/es que motiva la presente denuncia 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 

REALIZADO POR: 
Nombre: 

Puesto: 

FECHA Y FIRMA DEL DENUNCIANTE (Incluir 
sello de entrada): 

Los datos de este escrito de denuncia serán tratados con la debida confidencialidad, 
según exige la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y su 
normativa de desarrollo. 
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  ANEXO B 

INFORMACIÓN PARA EL DENUNCIANTE 
 
 

Desde el Servicio de Prevención se le proporcionará al trabajador denunciante: 
 

o Información del procedimiento sobre acoso laboral: características, plazos 
de resolución, fases de actuación, etc. 
 

o Modelo de escrito-denuncia. 
 

 
o Modelo de consentimiento por parte del denunciante para el acceso a la 

información precisa para la instrucción del procedimiento. 
 
o Compromiso de que toda la información será tratada con carácter 

confidencial, excepto en el caso de que deban ser utilizadas por la 
organización en un procedimiento judicial o administrativo. 
 

o La posibilidad de que, en el desarrollo de la presente actuación, sea 
asistido por la representación legal de los trabajadores u otra persona de 
confianza. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

Por  la presente, D./Dña.                                                                              

manifiesta su consentimiento para que, la persona mediadora, pueda acceder a 

cuanta información y datos, incluso los confidenciales, sean necesarios para 

llevar a cabo de manera conveniente la investigación relativa a la denuncia de 

acoso laboral. 

 
Todo ello al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos y su normativa de desarrollo. 

 

 

 

 
 

En Bilbao, a  de  de 20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: D/Dña.……………………………………………………. 



 

 

 
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y 

ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO LABORAL  
( MORAL, SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO) 

 
Fecha: Marzo 2020 

 PASG-01-01 
 
 
Rev. 1  

 
 
 
 
 

ANEXO C 

TRÍPTICO DE ACOSO LABORAL 



 

 

 
 
✓ Al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
✓ A los Delegados de Prevención. 
✓ Consulta página web de Grupo Delta 

 

✓ Para la organización: 
 

o Creación de un clima laboral hostil. 
o Aumento del absentismo laboral. 
o Disminución de la calidad en el trabajo. 
O Bajo rendimiento e incremento de las   

enfermedades laborales o accidentes 
laborales. 

 

 
 

Se debe presentar el escrito de denuncia por 
escrito en el Departamento de  RRHH. 

 

 
 

Informal: proceso mediante el cual se trata de 
resolver el conflicto entre las personas 
implicadas a través de un mutuo acuerdo. 

 
Formal: proceso de resolución del conflicto 
mediante una investigación llevada a cabo por un 
mediador, profesional independiente y que 
aplicará criterios objetivos para la resolución del 
mismo entre las partes implicadas. 

 

 
 
✓ Para la víctima: 

 
o Trastornos físicos. 
o Trastornos psicológicos. 
o Trastornos sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

¿A QUIÉN DIRIGIRSE A SOLICITAR 
INFORMACIÓN? 

¿DÓNDE PRESENTAR EL ESCRITO DE 
DENUNCIA? 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

CONSECUENCIAS 

NO OLVIDES QUE LA COMUNICACIÓN Y EL 
TRABAJO EN EQUIPO PERMITEN QUE 
EXISTA UN CLIMA LABORAL AGRADABLE. 

ACOSO LABORAL 



 

  
 

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 
jerárquica). Dicha exposición  se da en el marco 
de una relación laboral y supone un riesgo 
importante para la salud. 

 
Lo que diferencia el acoso laboral de otros 
problemas en el contexto cotidiano del trabajo es 
la intencionalidad de hacer daño, el focalizar la 
acción en uno o varios trabajadores, de forma 
repetida y continuada en el tiempo. En ausencia 
de estas características podemos hablar de 
desajustes  en la organización pero  no de acoso 
laboral. 

 

 
 
✓ Ataques a la víctima con medidas 

organizacionales. Ej.: asignación de trabajos 
inútiles y funciones que no tienen sentido. 

✓ Ataques a las relaciones sociales de la 
víctima a través del aislamiento social. Ej.: se 
prohíbe a la persona afectada hablar con sus 
compañeros y se trata al trabajador como si 
no existiera. 

✓ Ataques a la vida privada de la víctima. Ej.: 
dar a entender que una persona tiene 
problemas psíquicos. 

✓ Actos de violencia, a menudo verbal. Ej.: 
gritos, insultos, amenazas, críticas 
permanentes a su desempeño laboral. 

El acoso laboral puede proceder: 
 

- De compañeros a compañeros. 
- De superiores a subordinados. 
- De subordinados a superiores. 

 
 

Lo anterior depende de la motivación 
(intencionalidad) del acosador, el entorno y las 
circunstancias laborales. 

 
 

¿QUÉ ES EL ACOSO LABORAL? ¿DE DÓNDE PUEDEN PROCEDER? 

¿CÓMO SE MANIFIESTA? 

ES ACOSO 
LABORAL 

NO ES ACOSO 
LABORAL 

Situación repetida y 
prolongada en el tiempo 

Situación aislada y 
puntual en el tiempo 

Se busca desprestigiar 
profesionalmente a la 
víctima 

Se busca mejorar el 
trabajo (profesionalidad) 

Incluye la manipulación 
de personas 

Superior autoritario o 
exigente. 

Se aísla a la víctima 
intencionadamente 

La propia actividad laboral 
conlleva aislamiento 

Se crean rumores y 
mentiras sobre la 
víctima reiteradamente 

Comentarios 
malintencionados 
puntuales 

Se oculta información a 
la víctima de forma 
intencionada 

 
Falta de comunicación 

Se humilla a la persona Existen roces y tensiones 
Surgen sentimientos de 
incapacidad 

Incompetencia constatada 
para realizar un trabajo 

NO CONSTITUYEN ACOSO 

Un hecho violento   singular   y   puntual (sin 
prolongación en el tiempo 

Acciones irregulares organizativas que afectan al 
colectivo 

La presión legítima de exigir lo que se pacta o el 
cumplimiento de las normas establecidas 

Un conflicto 

Críticas constructivas, explícitas o justificadas 

La supervisión-control, así como el ejercicio de la 
autoridad, siempre con el debido respeto 
interpersonal 

Los comportamientos arbitrarios o excesivamente 
autoritarios, realizados contra la colectividad, en 
general 


