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1. OBJETO 

 

El presente protocolo tiene como objeto definir el conjunto de actuaciones a 

adoptar ante una situación de acoso sexual, laboral y de discriminación por 

razón de sexo, de cualquier profesional que preste sus servicios en el HC San 

Rafael, ofreciendo en todo momento un trato humano, es decir, digno y 

respetuoso, de comprensión, igualdad y respetando la intimidad y 

confidencialidad de las personas a las que va dirigidas. 

 

2. ALCANCE 

 

El protocolo está dirigido a todos los profesionales que desempeñan sus 

funciones en el HC San Rafael de Vigo. 

 

El ámbito del acoso, en cualquiera de sus modalidades, será el centro de 

trabajo. En consecuencia, si se produjera fuera del mismo deberá ponerse de 

manifiesto que la situación es por causa directamente ligada al trabajo (por 

ejemplo, con ocasión de eventos o viajes con motivo del trabajo). 

 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

 Manual de Sistema de Gestión Integral del Centro HC San Rafael.  

 Normativa legal actual con respecto al acoso sexual, laboral y/o de 

discriminación por razón de sexo. 

 Guías, protocolos o procedimientos de actuación publicadas por 

organismos públicos referentes al tema.  

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Comité de Intervención: Estará formado por un máximo de cuatro 

representantes de la Comisión Negociadora de Igualdad elegidos de manera, 

que garantice la confidencialidad, la distancia personal y laboral entre los 

miembros que integran el Comité y las personas implicadas en el 

procedimiento. Incluirá, al menos, un representante legal de los trabajadores y 

al responsable de Personas y Valores, siempre y cuando se garanticen las 

medidas mencionadas anteriormente, y seleccionarán otros dos miembros del 

Comité de Igualdad a excepción del representante de la Dirección, de 

manera que garanticen la eficacia del procedimiento y la paridad de género. 

Ninguno de los miembros del Comité de Intervención puede estar implicado 

directamente en la denuncia.  

 

Las funciones de este comité, relativo al presente protocolo, son las siguientes: 

 Recibir, en su caso, la denuncia de acoso, a través de los canales 

expuestos en el apartado 6., vías de presentación de denuncias. 

 Dar traslado, a efectos informativos, de las solicitudes de 

intervención, siempre que se considere necesario, al Comité de 

Igualdad, al Comité de Dirección y al Comité de Empresa. 
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 Llevar a cabo, cuando proceda, la investigación de los hechos, 

elaborar el correspondiente informe y trasladarlo al responsable 

de Personas y Valores con la propuesta de actuaciones. 

Solicitará a la Dirección del centro la documentación, los medios 

y el asesoramiento de técnicos que sean necesarios para la 

resolución del mismo.  

 Realizar propuestas para revisar de modo continuado el presente 

protocolo, así como impulsar la redacción de otros 

procedimientos específicos para prevenir situaciones de conflicto 

laboral. 

 Realizar el seguimiento de la ejecución de todas las medidas que 

se hayan aprobado. 

 

Comisión Negociadora de Igualdad: Formado por la totalidad de los 

representantes legales de los trabajadores y por representantes de la empresa 

propuestos por la dirección del centro.  

 

La función de este comité, relativo al presente protocolo, es las siguiente: 

 Participar como miembro del Comité de Intervención siempre 

que le sea requerido. 

 

La Dirección (Gerencia), junto con el Comité de Dirección, controlará y 

supervisará que las acciones se llevan a cabo según el protocolo y la 

normativa vigente, teniendo una responsabilidad sobre sus equipos a la hora 

de realizar una labor de prevención de cualquier tipo de comportamiento que 

pueda ser considerado, bajo los criterios descritos, como acoso sexual, laboral 

o discriminación por razón de sexo.  

Proporcionará la documentación y los medios necesarios y relacionados con 

el caso, y el asesoramiento de los técnicos en materia legal y de igualdad. 

Para ello, se encargará de:  

 Comunicar la política de igualdad de la entidad en lo que se 

refiere a la erradicación del acoso sexual, laboral y la 

discriminación por razón de sexo. 

 No ignorar si existen los indicios de un ambiente hostil, intimidante 

u ofensivo en su centro de trabajo, e informar a los empleados de 

que HC San Rafael tomará muy en serio la resolución de las 

denuncias realizadas sobre este tema.  

 Actuar inmediatamente sobre cualquier queja de acoso sexual, 

laboral y/o discriminación por razón de sexo, poniéndolo en 

conocimiento a través de los cauces descritos en el presente 

protocolo.  

 Mantener una absoluta confidencialidad en lo que se refiere a 

cualquier queja sobre acoso sexual, laboral y discriminación por 

razón de sexo. 
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5. DEFINICIONES 

 

Acoso sexual es 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. 

 

Acoso laboral es la exposición a conductas de Violencia Psicológica intensa, 

dirigida 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 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 la salud. 

  

Acoso por razón de sexo (o género) 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. 

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho 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. 

 

Estos conceptos se complementan con el listado contenido en el Anexo 

“Clasificación Conductas de Acoso” A-PT/G-15-01 del presente protocolo. 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS HC  

 

Los principios generales que regirán en una situación de acoso sexual, laboral y 

por razón de sexo serán los siguientes: 

1. La discriminación y el acoso por razón de sexo, raza, religión, nacionalidad, 

ideología, edad y orientación sexual están prohibidos dentro de HC San 

Rafael. 

2. HC San Rafael considera fundamental prevenir y eliminar cualquier tipo de 

conducta de acoso sexual, por lo que esta política se aplicará en todas las 

áreas y departamentos de la empresa, vinculando a todo el colectivo de 

trabajadoras y trabajadores. 

3. Se entiende por acoso sexual cualquier comportamiento verbal, no verbal, o 

físico no deseado, de índole sexual, con el propósito o efecto de atentar 

contra la dignidad de una persona, y en particular siempre que a través de 

una determinada actuación se genere un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo. 
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4. Por su parte, se entiende por discriminación o acoso por razón de sexo 

cualquier comportamiento realizado en función del sexo o género de una 

persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear 

un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

5. No será tolerado el acoso en el ámbito laboral cometido por empleadas y/o 

empleados con mayor rango de responsabilidad, ni entre compañeras y/o 

compañeros de trabajo. 

6. A la persona que haya cometido acoso sexual se le aplicarán las acciones 

disciplinarias previstas para estos supuestos por la normativa legal o 

convencional vigente. 

7. Todos somos responsables de mantener un ambiente laboral libre de acoso 

dentro de la empresa. Ante cualquier comportamiento inapropiado u 

ofensivo, es fundamental que la persona afectada, o terceras personas que 

conozcan la situación, denuncien el caso para poder poner en marcha las 

acciones necesarias para su eliminación. 

8. La Empresa, y la o el, RLT se comprometen a resolver las denuncias sobre 

acoso sexual, laboral y discriminación por razón de sexo con la máxima 

confidencialidad y agilidad. 

COMUNICACIÓN 

Para que las medidas contra el acoso sexual y la discriminación por razón de 

sexo sean efectivas, es necesario que todas las personas que forman parte de 

la empresa las conozcan. Con ese fin, estará disponible en el gestor 

documental este protocolo junto a sus anexos y registros, y formará parte del 

Sistema de Gestión Integral del HC San Rafael. 

Además, la Dirección de HC San Rafael, a través de la Comisión de Igualdad, 

se compromete a fomentar el material informativo, y proponer iniciativas que 

sirvan para erradicar este tipo de acoso en el respeto entre las personas que 

trabajan en la empresa, promoviendo acciones divulgativas, elaborando 

entorno laboral, y en el supuesto de que existiera una situación de acoso en 

proceso de denuncia, se compromete a prestar ayuda y apoyo psicológico a 

la víctima, en tanto en cuanto dure el proceso. 

PROCEDIMIENTO ANTE DENUNCIAS POR ACOSO 

Ante una denuncia por acoso sexual, laboral o por razón de sexo se protegerá, 

en todo momento, la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas 

afectadas, procurando la protección suficiente de la víctima en cuanto a su 

seguridad y salud, y teniendo en cuenta las posibles consecuencias, tanto 

físicas como psicológicas, que se deriven de esta situación. 

 

La iniciación del procedimiento que se describe a continuación, no impide a 

la víctima la utilización, paralela o posterior, de vías administrativas o judiciales. 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO PT/G-15 

Revisión 1 
ACOSO SEXUAL, LABORAL Y POR 

RAZÓN DE SEXO Página 6 de 8 

 

 

1. VÍAS DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL, LABORAL Y 

POR RAZÓN DE SEXO: 

 

Las vías para la presentación de denuncias por acoso sexual, laboral y por 

razón de sexo puede ser a través del área de Personas y Valores y/ o el 

presidente del Comité de Empresa, como representante legal de los 

trabajadores, por correo electrónico o en papel a través del registro R-PT/G-15-

01 “Denuncia acoso sexual, laboral y de discriminación por razón de sexo”. 

A continuación, exponemos el diagrama de flujo:  
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La finalidad de mantener estos canales alternativos de presentación de 

denuncias es que la persona víctima de acoso, o que la persona 

denunciante anónima, que haya observado la conducta, pueda 

escoger lo que le resulte más cómodo. En cualquier caso, HC San 

Rafael, garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los casos, 

independientemente de la vía que se escoja para realizar la denuncia.  

 

En el caso de, que cualquiera de los canales alternativos se viese 

involucrado en un procedimiento de acoso, o afectados por relación 

de parentesco, amistad o enemistad manifiesta, o de superioridad o 

subordinación jerárquica inmediata respecto de la víctima o de la 

persona denunciada, quedarán automáticamente invalidados. 

 

Una vez recibida la demanda, de forma totalmente confidencial, 

seleccionarán, los miembros del Comité de Intervención, para poder 

investigar y llevar a cabo las acciones necesarias al respecto, siempre 

teniendo en cuenta una formación paritaria de la comisión.  

 

Una vez constituido el Comité de Intervención se iniciarán las 

investigaciones preliminares, completando el registro de “Denuncia por 

acoso sexual, laboral o discriminación por razón de sexo”, R-PT/G-15-01, 

en el que se indique el nombre de la persona denunciante, si no fuese 

la víctima, la fecha y hora de la denuncia y los hechos denunciados. El 

informe irá firmado por los miembros del Comité de Intervención y por la 

persona denunciante. En todo momento se garantizará la 

confidencialidad de quien denuncia. Si el Comité de Intervención lo 

considera conveniente, se establecerán las medidas cautelares que se 

estimen oportunas atendiendo a cada caso concreto. Estas medidas, 

en ningún caso, supondrán a la víctima un perjuicio en sus condiciones 

laborales, ni una modificación sustancial de las mismas. 

 

Finalmente, no se podrá divulgar información sobre el contenido de las 

denuncias presentadas o en proceso de investigación. 

 

2. PROCESO DE DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACIÓN POR 

RAZÓN DE SEXO 

 

El Comité de Intervención, analizará la denuncia, iniciando las 

investigaciones preliminares, quedando reflejadas en el registro “Informe 

por acoso sexual, laboral o discriminación por razón de sexo” R-PT/G-15-

02. A continuación, trasladará la denuncia a la persona denunciada 

mediante notificación con acuse de recibo.  

 

La persona denunciada podrá responder por escrito y aportar los 

elementos que considere necesarios para la investigación del caso.  

 

Desde la Comisión de Intervención se recabarán las pruebas y 

testimonios necesarios para resolver el caso. Para ello podrá solicitar al 
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centro la documentación y los medios que puedan tener relación con 

el caso, y la solicitud de asesoramiento legal o en materia de igualdad 

a través de técnicos. 

 

 Una vez finalizada la investigación, se elaborará un informe sobre el 

caso investigado, en el que se indicará las conclusiones alcanzadas, las 

circunstancias agravantes o atenuantes observadas en el mismo e 

instará, en su caso, a la apertura de procedimiento disciplinario contra 

la persona denunciada. 

 

En el supuesto que el informe de evaluación del caso indique que el 

acoso o la discriminación se ha producido, corresponderá al HC San 

Rafael, aplicar la sanción correspondiente y prestar ayuda y apoyo 

psicológico a la víctima, en tanto en cuanto dure el proceso. 

 

Dichas fases están acotadas por unos plazos, con el fin de dar respuesta 

lo más rápidamente posible a la denuncia, los cuales se indican a 

continuación: 

 

a) FASE DENUNCIA. 

b) FASE INVESTIGACIÓN: 5 días máximos. 

c) FASE RESOLUCIÓN: 3 días máximos. 

d) FASE SEGUIMIENTO: Entre 30-60 días según la sanción o acción 

realizada. 

 

3. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EXISTE ACOSO SEXUAL, LABORAL O POR 

RAZÓN DE SEXO 

 

Los criterios para determinar la existencia de acoso en alguna de las 

medidas mencionadas se describen en el Anexo “Clasificación 

conductas de acoso” A-PT/G-15-01, donde se contemplan y se 

describen las diferentes situaciones a modo de guía, que debe quedar 

identificadas en el informe elaborado. 

 

7. ANEXOS 

A-PT/G-15-01 “Clasificación conductas de acoso” 

R-PT/G-15-01 “Denuncia acoso sexual, laboral y de discriminación por razón de 

sexo” 

R-PT/G-15-02 “Informe acoso sexual, laboral y de discriminación por razón de 

sexo” 
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CLASIFICACIÓN CONDUCTAS DE ACOSO 

ACOSO SEXUAL 

Se considera acoso sexual cualquier comportamiento de naturaleza sexual, verbal o 

físico, 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. 

El acoso sexual se distingue de las aproximaciones libremente aceptadas y recíproca, 

en la medida en que las conductas de acoso sexual no son deseadas por la persona 

que es objeto de ellas. 

A título de ejemplo y sin ánimo excluyente ni limitativo, podrían ser constitutivas de 

acoso sexual las conductas que se describen a continuación. 

 

 CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO SEXUAL 

Conductas verbales 

Insinuaciones sexuales molestas, proposiciones o presión para la actividad sexual; 

insistencia para participar en actividades sociales fuera del lugar de trabajo, 

después de que la persona objeto de la misma haya dejado claro que dicha 

insistencia es molesta e inoportuna; flirteos ofensivos; comentarios insinuantes, 

indirectas o comentarios obscenos; llamadas telefónicas indeseadas; bromas o 

comentarios sobre la apariencia sexual. 

No verbales 

Exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos, 

miradas impúdicas, silbidos o hacer ciertos gestos; cartas o mensajes de correo 

electrónico de carácter ofensivo, de contenido sexual. 

Físicas 

Contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, 

acercamiento físico excesivo o innecesario. 

 

 TIPOS DE ACOSO SEXUAL 

Se distinguen dos tipos de acoso sexual en función de si las anteriores conductas 

implican o no un elemento de coacción: 

Acoso “quid pro quo” 

Consiste en forzar a la víctima a elegir entre someterse a los requerimientos 

sexuales, o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones de trabajo, 

que afecten al acceso a la formación profesional, al empleo continuado, a la 

promoción, a la retribución o a cualquier otra decisión en relación con esta 

materia. 

En la medida que supone un abuso de autoridad, su sujeto activo será aquél que 

tenga poder, sea directa o indirectamente, para proporcionar o retirar un 

beneficio o condición de trabajo. 

 Realizar insinuaciones sexuales molestas, ya sea por personal supervisor, 

superiores jerárquicos, compañeros de trabajo, usuarios o terceras personas. 

 No incluye relaciones de común acuerdo, siempre que no haya coacción. 

Usualmente no se refiere a incidentes tales como pedir a un compañero de 

trabajo que salga con uno, a menos que la invitación sea rehusada 

repetidamente y haga difícil para el empleado cumplir con su trabajo. 

 La aceptación o el rechazo de insinuaciones sexuales como base para 

decisiones laborales. 
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 Las decisiones laborales incluyen contratar, despedir, calificar el rendimiento, 

hacer promociones o traslados, o seleccionar a alguien para una tarea 

preferida. En estos casos, la persona acosadora es generalmente personal 

supervisor o alguien con influencia directa sobre el empleo de otra persona. 

Acoso ambiental 

El sujeto activo del acoso crea un entorno de trabajo intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo para la víctima, como consecuencia de 

actitudes y comportamientos indeseados de naturaleza sexual. 

Puede ser realizado por cualquier profesional, con independencia de su posición 

o estatus, o por terceras personas ubicadas de algún modo en las instalaciones 

de la empresa. 

 

 

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (O GÉNERO) 

Cualquier comportamiento realizado en función del sexo u orientación sexual de una 

persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 

entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

. 

 CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

Se indican a continuación, a modo de ejemplo, una serie de conductas o 

comportamientos que, llevadas a cabo en función del sexo u orientación sexual 

de una persona y con el propósito de atentar contra su dignidad, podrían ser 

constitutivas de este tipo de acoso: 

• Ignorar o excluir a la persona. 

• Evaluar el trabajo de la persona de manera inequitativa o de forma 

sesgada. 

• Asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad profesional o 

competencias de la persona. 

• Conductas explícitas o implícitas dirigidas a tomar decisiones sobre el 

acceso de la persona a la formación profesional y al empleo, la 

continuidad del mismo, la retribución, o cualesquiera otras decisiones 

relativas a esta materia. 

• Trato desfavorable por razón de embarazo o maternidad/paternidad. 

 

ACOSO PSICOLÓGICO (MOBBING) 

Los términos mobbing, “acoso moral en el trabajo” o “acoso psicológico en el trabajo”, 

se utilizan para describir una situación en la que una persona, o grupo de personas, 

ejercen un conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica 

extrema, abusiva e injusta, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo 

prolongado, sobre otra persona en el lugar de trabajo, y que puede producir un daño a 

su dignidad. 

Hay que poner de manifiesto que determinadas acciones hostiles pueden producirse 

puntualmente en el trabajo, si bien, para que pudieran ser constitutivas de acoso 

psicológico se requiere, como ya se ha dejado expuesto, que sean acciones 

sistemáticas, habituales, con duración determinada en el tiempo y dirigidas sobre una 

persona. 

Por ello, no deben confundirse las situaciones de presión o conflicto laboral con el 

acoso psicológico. 

En el primer caso, se trata de situaciones de desacuerdo, ya que en el trabajo pueden 

producirse choques, discusiones y eventuales conflictos. 

El acoso psicológico, por el contrario, consiste en un ataque malintencionado, 

sistemático y mantenido en el tiempo contra una persona. 
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 CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO PSICOLÓGICO 

A continuación, se enuncian, a modo de ejemplo, una serie de conductas 

concretas que, cumpliendo los requisitos puestos de manifiesto en el punto 

anterior, podrían llegar a constituir acoso psicológico en el trabajo: 

Ataques con medidas organizativas: 

• Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia. 

• Juzgar el desempeño de la persona de manera ofensiva, ocultar sus 

esfuerzos y habilidades. 

• Poner en cuestión y desautorizar las decisiones de la persona. 

• No asignar tarea alguna, o asignar tareas sin sentido o degradantes. 

• Negar u ocultar los medios para realizar el trabajo, facilitar datos erróneos. 

• Asignar trabajos muy superiores a las competencias o cualificaciones de la 

persona, o que requieran una cualificación mucho menor de la poseída. 

• Órdenes contradictorias o imposibles de cumplir. 

• Manipular las herramientas de trabajo (por ejemplo, borrar archivos del 

ordenador). 

• Robo de pertenencias, documentos, herramientas de trabajo, etc. 

• Amenazas o presiones a las personas que apoyan al acosado. 

• Manipulación, ocultamiento, devolución de la correspondencia, las 

llamadas, los mensajes, etc., de la persona. 

• Negación o dificultades para el acceso a permisos, cursos, actividades, 

etc. 

Ataques para reducir las posibilidades de comunicación: 

• Cambiar la ubicación de la persona separándola de sus compañeros 

(aislamiento). 

• Ignorar la presencia de la persona. 

• No dirigir la palabra a la persona. 

• Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con la persona. 

• No permitir que la persona se exprese. 

• Evitar todo contacto visual. 

• Eliminar o restringir los medios de comunicación disponibles para la 

persona (teléfono, correo electrónico, etc.) 

Actividades que afectan a la salud física o psíquica de la víctima: 

• Amenazas y agresiones físicas. 

• Amenazas verbales o por escrito. 

• Gritos o insultos. 

• Llamadas telefónicas atemorizantes. 

• Provocar a la persona, obligándole a reaccionar emocionalmente. 

• Ocasionar intencionadamente gastos para perjudicar a la persona. 

• Ocasionar destrozos en el puesto de trabajo o en sus pertenencias. 

• Exigir a la persona realizar trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud. 

Ataques a la vida privada y a la reputación personal o profesional: 

• Manipular la reputación personal o profesional a través del rumor, la 

denigración y la ridiculización. 

• Dar a entender que la persona tiene problemas psicológicos, intentar que 

se someta a un examen o diagnóstico psiquiátrico. 

• Burlas de los gestos, la voz, la apariencia física, discapacidades, poner 

motes, etc. 

• Críticas a la nacionalidad, actitudes y creencias políticas o religiosas, vida 

privada, etc. 
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EXCLUSIONES 

 No tendrán la consideración de acoso laboral aquellas conductas que impliquen 

un conflicto personal de carácter pasajero en un momento concreto, acaecido 

en el marco de las relaciones humanas, que evidentemente afecta al ámbito 

laboral, se da en su entorno, influye en la organización y en la relación laboral, 

pero su finalidad no es la destrucción o el deterioro de las partes implicadas en el 

suceso. 

 En estos supuestos la Comisión de Igualdad, deberá asumir el esclarecimiento y 

resolución de estas conductas, a los efectos de evitar que estos hechos o 

conflictos puntuales se conviertan en habituales y desemboquen en conductas 

de acoso laboral. 
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SOLICITANTE 

□ Persona afectada          □Otra        Área/Departamento: ___________________ 

 

DATOS DE LA PERSONA AFECTADA 

 

Nombre y Apellidos                                                       DNI                                        Sexo                

  M  H  

Teléfono                                                                           Email 

  

 

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE (en caso de no coincidir con la afectada) 

 

Nombre y Apellidos                                                       DNI                                       Sexo                

  M  H  

Teléfono                                                                           Email 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DOCUMENTACIÓN ANEXA 

No □                                                                                    Si □ (especificar cuál) 

 

 

 

 
SOLICITUD  

□ Solicito que se ponga en marcha el Protocolo de Acoso Sexual, Laboral y de 

discriminación por razón de sexo 
 

Para que así conste, en Vigo, a _____de_______de_______ a las __:___horas. 
 
Fdo. Denunciante                                                             Fdo. Comité Intervención 
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MIEMBROS COMITÉ INTERVENCIÓN 

 

Nombre y Apellidos                                              DNI                         Área/Departamento 

   

   

   

   

 

DATOS DE LA PERSONA AFECTADA 

 

Nombre y Apellidos                                                       DNI                                      Sexo                

  M  H  

 

 DATOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE (en caso de no coincidir con la afectada) 

 

Nombre y Apellidos                                                       DNI                                     Sexo                

  M  H  

 

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA 

 

Nombre y Apellidos                                                       DNI                                     Sexo                

  M  H  

 

INFORME PRELIMINAR 

 
 

 
CONCLUSIONES 
 

 

 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN ANEXA 

No □                                                                                    Si □ (especificar cuál) 

 

 

APERTURA DE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

No □                                                                                    Si □  

 

Para que así conste, en Vigo, a _____de_______de_______ 

 

Fdo. Comité de Intervención 
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