
MATERIALES GENERALES 
DOCUMENTO 1 DE CONTROL GENERAL 

Cuestionario de Seguimiento en la ejecución del Procedimiento 
(A cumplimentar durante el desarrollo del mismo) 

 
La correcta ejecución del Procedimiento exige el cumplimiento de cada uno de 
sus momentos y acciones. La falta de una de éstas o su incorrecta 
implementación supone una laguna en el Procedimiento. El presente 
Cuestionario permite seguir, de forma general, su puesta en marcha. 
 
Para ello, señale, en cada una de las acciones, su estado –finalizado, en 
proceso, no iniciado, no procede-, quien es el responsable/s de la ejecución de 
la acción, y las observaciones que procedan (p. ej. plazo ejecución, medidas 
derivadas, …). No deje sin cumplimentar ninguna cuestión. 
 

Fecha del Seguimiento: 
 

Seguimiento Número ……………… 

Estado 
 Acción 

Finali-
zado 

En 
proceso

No 
iniciado 

No 
procede 

Responsable/s 
de la acción 

Observaciones 
(plazo ejecución, 

medidas derivadas, …) 

Comprobar la regulación de la 
Negociación Colectiva en la 
empresa en materia de violencia 
laboral 

      

Realizar el Cuestionario de 
desarrollo, en la negociación 
colectiva, de la actuación 
preventiva de la violencia laboral 
(Documento 2) 

      

Determinar el nivel de desarrollo, 
en la negociación colectiva, de la 
actuación preventiva de la violencia 
laboral 

      

Proponer actuaciones en la 
negociación colectiva, según el 
nivel de desarrollo detectado  

      

Realizar la Declaración de 
principios de la empresa en materia 
de violencia laboral (Documento 3) 

      

Realizar la Declaración de 
principios de los trabajadores en 
materia de violencia laboral 
(Documento 4) 

      

Dar a conocer la Declaración de 
principios de la empresa 

      

Dar a conocer la Declaración de 
principios de los trabajadores 

      

Promover la administración del 
Cuestionario de Chequeo de la 
situación de la actividad preventiva 
(Documento 1.1) 

      

Interpretar, utilizando el Documento 
1.2, el Cuestionario de Chequeo de 
la situación de la actividad 
preventiva 

      



 
DOCUMENTO 1.1 

Cuestionario de Chequeo de la Situación de la Actividad Preventiva 
 
A continuación se le presentan una serie de cuestiones relacionadas con la actividad 
preventiva que se desarrolla en su empresa. El objetivo de las mismas es conocer hasta 
qué punto su empresa está trabajando por la seguridad y la salud. No existen respuestas 
correctas o incorrectas. Responda, únicamente, según su experiencia. No deje ninguna 
cuestión sin responder. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 Características del sistema de gestión preventivo existente 
 Ítem Respuesta 
1 La empresa dispone de una organización preventiva (trabajador designado, servicio de prevención 

–propio, ajeno o mancomunado-, asunción por parte del empresario …) 
Sí 
No 
No sabe 

2 Se cuenta con un Servicio de vigilancia de la salud Sí 
No 
No sabe 

3 Existen Delegados de Prevención  Sí 
No 
No sabe 

4 La empresa dispone de Comité de Seguridad y Salud Sí 
No 
No sabe 

5 En la empresa se cuenta con trabajadores designados Sí 
No 
No sabe 

6 Los recursos humanos dedicados a la prevención en la empresa son suficientes Sí 
No 

7 Los recursos materiales con los que cuenta la empresa para realizar las tareas preventivas son 
suficientes  

Sí 
No 

8 Se dispone de instalaciones de uso exclusivo para las actividades preventivas Sí 
No 
No sabe 

9 Los diferentes recursos humanos dedicados a la prevención (servicio médico, servicio de 
prevención, delegado de prevención, trabajador designado, comité de seguridad y salud) trabajan 
de forma interrelacionada y coordinada 

Sí 
No 
No sabe 

10 La organización preventiva existente en la empresa es eficaz Sí 
No 

  Grado de cumplimiento de las obligaciones preventivas generales 
 Ítem Respuesta 
11 La empresa ha evaluado todos los puestos de trabajo Sí 

No 
No sabe 

12 La empresa pone los medios para evitar todos los riesgos laborales Sí 
No 
No sabe 

13 La empresa ha informado de los riesgos que existen, en todos los puestos de trabajo Sí 
No 
No sabe 

14 La empresa ha puesto en marcha medidas preventivas y de protección frente a los riesgos 
detectados 

Sí 
No 
No sabe 

15 Los trabajadores o sus representantes intervienen a la hora de establecer las medidas preventivas 
y de protección 

Sí 
No 
No sabe 

16 La empresa imparte formación a los trabajadores acorde con los riesgos existentes  Sí 
No 
No sabe 

17 Se proporciona al trabajador un periodo de formación suficiente al ingresar en la empresa, cambiar 
de puesto de trabajo o al aplicar una nueva técnica o método de trabajo 

Sí 
No 
No sabe 



 

DOCUMENTO 3.8 
Informe de conclusiones de la Comisión 

 
NUMERO DE EXPEDIENTE:          /  /20  (código centro………../ número 
ordinal en año/ año inicio exp.) 
 
D. /Dª        
D. /Dª      
 
    
 
 
1º.-Antecedentes del caso. (Resumen de los argumentos planteados por cada una de las partes 
implicadas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2º.-Relación de los hechos del caso que resultan acreditados a juicio de la Comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
3º.-Resumen de las diligencias practicadas, incluida en su caso eventuales actuaciones de 
mediación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º.-Propuesta de las medidas a adoptar. La propuesta ha de adoptarse por unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA TÉCNICO 

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES o 

INSPECTOR DE 
TRABAJO 

FIRMA REPRESENTANTE 
EMPRESA EN LA COMISIÓN 

FIRMA REPRESENTANTE 
TRABAJADORES EN LA COMISIÓN 

  
 
 
 

 

 

ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y ESTÁ PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DIFUSIÓN TOTAL O PARCIAL, BAJO 
NINGÚN MEDIO DE DIFUSIÓN O PROPAGACIÓN PÚBLICA O PRIVADA. AL CIERRE DEL EXPEDIENTE, SE ARCHIVARÁ Y 
CUSTODIARÁ EL MISMO ORIGINAL POR LA DIRECCIÓN OPERACIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA 
________________________ TENIENDO ACCESO AL MISMO ÚNICAMENTE LAS PARTES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, 
LEGALMENTE CONSTITUIDA, Y CON LAS RESTRICCIONES DE ACCESO A LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL QUE 
ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES VIGENTES 

 
 



 
DOCUMENTO 3.7 

Escala Breve de Valoración de Afectación (EBVA) 
 
 
Normas para la aplicación de EBVA.  
 
1. La escala la debe completar la Comisión, nunca la persona afectada o una persona 
relacionada con el conflicto.  
2. Se le solicita a la persona afectada que relate qué cambios ha experimentado en su 
estado de salud y en su estado de ánimo en los últimos meses (preferentemente es 
conveniente acotar el tiempo estableciendo como inicio el probable momento de inicio del 
acoso, y como final el momento de la evaluación).  
3. Se anotan los cambios que significa la persona (se señala su presencia en la plantilla 
en la columna A) y a continuación se pregunta por la presencia de otros posibles 
(contenidos en la escala) no enunciados de forma espontánea. 
4. Una vez identificados los aspectos de afectación se pregunta por la frecuencia, según 
la escala que se adjunta y se puntúa en la columna B.  

0. Apenas. Nunca o como máximo una o dos veces en últimos tres meses. 
1. Algo. Casi todas las semanas en los últimos tres meses. 
2. Bastante. Todas las semanas, más de una vez, en los últimos meses 
3. Mucho. Casi todos los días en los últimos tres meses. 

5. Finalizada la anotación se corrige la EBVA siguiendo las normas de corrección. 
 
 
Normas de Corrección de la EBVA.  
 
1. Se puntúa con un punto cada respuesta sí y se anota en la casilla número de síntomas. 
2. Se puntúa por su valor la frecuencia (0, 1, 2, 3) sumando lo valores de cada grupo y 
anotándolos en su casilla de frecuencia. 
3. Se suma el total de frecuencia y se anota en casilla total de frecuencia. 
4. Se cuentan los SÍ que están en zona sombreada y se anotan en la casilla de cantidad 
de síntomas críticos. 
5. Se cuentan los números 3 y se anotan su cantidad en la casilla de frecuencias críticas. 
6. Se toma la decisión en función del criterio que aparece en las columnas A, B, C y D. Si 
aparece señalada una casilla en D, el afectado/a debe acudir a atención 
médico/psicológica inmediata. Si aparece algún espacio de la columna C señalado debe 
recomendarse que se reciba asistencia médico/psicológica. Si todas las marcas aparecen 
en las columnas A y B no se hace necesario una atención especial, si bien, en el caso de 
la columna B debe supervisarse la evolución. 



EBVA. Escala Breve de Valoración de Afectación 
 

Sensación de Inquietud por nada en concreto SI NO 0 1 2 3

Despertarse por la mañana intranquilo SI NO 0 1 2 3

Preocupación a menudo sin motivo SI NO 0 1 2 3

Inseguridad al tomar decisiones en trabajo SI NO 0 1 2 3

Falta de interés en tareas antes interesantes SI NO 0 1 2 3

Evitar las relaciones en el trabajo SI NO 0 1 2 3

Despertar prematuro SI NO 0 1 2 3

Sueño Interrumpido (más de una vez cada noche) SI NO 0 1 2 3

Retraso en conciliar sueño (más de una hora) SI NO 0 1 2 3

Sueño intranquilo (pesadillas, fatiga al despertar) SI NO 0 1 2 3

Irritabilidad, facilidad para el enfado. SI NO 0 1 2 3

Desconfianza en las personas que antes confiaba SI NO 0 1 2 3

Aumento de los conflictos con familia SI NO 0 1 2 3

Apatía, falta de energía, cansancio constante SI NO 0 1 2 3

Aumento del malestar a lo largo del día SI NO 0 1 2 3

Sentimiento de Tristeza SI NO 0 1 2 3

Sensación de no sentirse "yo mismo" SI NO 0 1 2 3

Falta de concentración SI NO 0 1 2 3

Pensamientos que vienen constantemente a la mente SI NO 0 1 2 3

Insatisfacción con el propio rendimiento SI NO 0 1 2 3

3. Alteraciones Sueño

4. Susceptibilidad

5. Depresividad

6. Embotamiento

A B. Frecuencia

1.Nerviosismo

2. Evitación

 
 
 
 
 

A B C D

0 a 5 6 a 9 10 o +

1. Nerviosismo 0 a 2 3 a 5 6 o +

2. Evitación 0 a 2 3 a 5 6 o +

3. Alteraciones de Sueño 0 a 2 3 a 5 6 o +

4. Susceptibilidad 0 a 2 3 a 5 6 o +

5. Depresividad 0 a 2 3 a 5 6 o +

6. Embotamiento 0 a 2 3 a 5 6 o +

0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 o +

A B C D

0 1 a 2 3 a 4 5 o +

0 1 a 3 4 a 6 7 o +Frecuencias Críticas

Número Total de Síntomas

F
re

cu
e

n
ci

a

Total de Frecuencia

Síntomas Críticos



 
DOCUMENTO 3.6 

Escala Breve de Acoso Laboral (EBAL) 
 
Normas para la aplicación de EBAL.  
 
1. La escala la debe completar la Comisión, nunca la persona afectada o una persona 
relacionada con el conflicto, tras entrevistar a la posible víctima y a los testigos. 
2. Se le solicita a la persona afectada que relate qué conductas ha experimentado como 
vejatorias en los últimos meses (preferentemente es conveniente acotar el tiempo, 
estableciendo como inicio el probable momento de inicio del acoso, y como final, el 
momento de la evaluación). Si el periodo de acoso es muy prolongado (superior a tres 
meses) por defecto deben elegirse los tres últimos meses. 
3. Se anotan las conductas que significa la persona (se señala su presencia en la plantilla 
en la columna A) y a continuación se pregunta por la presencia de otras posibles 
(contenidos en la escala) no enunciados de forma espontánea. 
4. Una vez identificadas las conductas se pregunta por la frecuencia, según la escala que 
se adjunta y se puntúa en la columna B.  

0. Apenas. Nunca o como máximo una o dos veces en últimos tres meses. 
1. Algo. Casi todas las semanas en los últimos tres meses. 
2. Bastante. Todas las semanas, más de una vez, en los últimos meses 
3. Mucho. Casi todos los días en los últimos tres meses. 

5. Finalizada la anotación se corrige la EBAL siguiendo las normas de corrección. 
 
Normas de Corrección de la EBAL.  
 
1. Se puntúa con un punto cada respuesta sí y se anota en la casilla número de Criterios. 
2. Se puntúa por su valor la frecuencia (0, 1, 2, 3) sumando lo valores de cada grupo y 
anotándolos en su casilla de frecuencia. 
3. Se suma el total de frecuencia y se anota en casilla total de frecuencia. 
4. Se cuentan los SÍ que están en zona sombreada y se anotan en la casilla de cantidad 
de Criterios críticos. 
5. Se cuentan los valores de frecuencia que están sombreados y se anotan su cantidad 
en la casilla de frecuencias críticas. 
6. Se toma la decisión en función del criterio que aparece en las columnas A, B, C y D. Si 
aparecen señalada una casilla en D, el afectado/a requiere intervención inmediata. Si 
aparece algún espacio de la columna C señalado se recomienda atender el proceso de 
acoso. Si todas las marcas aparecen en las columnas A y B no se hace necesario una 
atención especial, si bien, en el caso de las columnas B y C debe supervisarse la 
evolución. 
7. Si un solo Criterio Crítico se cumple, puede no darse un acoso pero procede una 
valoración en profundidad dependiendo del criterio como sería el caso de agresiones o 
acoso sexual. 
 



EVAL. Escala Breve de Acoso Laboral. 
 

Declaración de Incompetencia: Afirmar en público los errores
del afectado; establecerlo como responsable ante los demás
de fracasos o bajo rendimiento, etc.

SI NO 0 1 2 3

Impedir la Competencia: Aislamiento físico; no recibe
información de su propio trabajo; impiden realizar su trabajo
con nomalidad, etc...

SI NO 0 1 2 3

Demostrar la Incompetencia: Sometimiento a valoraciones o
sanciones discriminatorias; tareas inadecuadas, etc...

SI NO 0 1 2 3

Interferencia en el Contacto Social Laboral: Ausencia o
deterioro de comunicación sobre aspectos relevantes del
trabajo.

SI NO 0 1 2 3

Restricción del Contacto Social Laboral: Limitación de
asistencia a reuniones o de recibir información relevante;
aislamiento y rechazo de iguales

SI NO 0 1 2 3

Prohibición expresa de comunicar con el afectado SI NO 0 1 2 3

Burlas o ridiculizaciones personales SI NO 0 1 2 3

Rumores sobre vida privada SI NO 0 1 2 3

Críticas a la vida privada, opciones políticas, religiosas,
sexuales, etc...

SI NO 0 1 2 3

Agresión Física Explícita SI NO 0 1 2 3

Acoso o insinuaciones sexuales SI NO 0 1 2 3

Prácticas Laborales Humillantes SI NO 0 1 2 3

Desaparición en el trabajo de objetos personales y de
material para la realización del trabajo.

SI NO 0 1 2 3

Ruptura o deterioro de objetos o herramientas para la
realización del trabajo 

SI NO 0 1 2 3

Amenazas Directas relativas a la exclusión del puesto o de
tipo físico.

SI NO 0 1 2 3

Amenazas Indirectas, expresadas a otras personas sobre la
continuidad en el puesto de trabajo

SI NO 0 1 2 3

5. Robos y Daños

6. Amenazas

A B. Frecuencia

1.Descrédito de la 
Capacidad Laboral y 

Deterioro de las 
Condiciones de Trabajo

2. Aislamiento Social 
Laboral

3. Desprestigio Personal

4. Agresiones y 
Humillaciones

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOCUMENTO 3.5 

Expediente instructor de la denuncia 
 

NUMERO DE EXPEDIENTE:          /  /20  
 
 

- ACTA - 
 
Fecha:      /    /20  
Hora:  
    

 
1.- Actuaciones de la Comisión a desarrollar en el Expediente 
 
1.1.- Tomar declaración a: 
 
- D/Dª        .       .       (Definir mediante iniciales), con D.N.I./N.I.E.:                                 en su calidad de presunta 
víctima.     
 
- D/Dª        .       .       (Definir mediante iniciales), con D.N.I./N.I.E.:                                 en su calidad de 
presunto/a acosador/a. 
 
1.2.- Tomar declaración a: 
 
-  D/Dª                                                                                               en su calidad de:     
  
 
-  D/Dª                                                                                               en su calidad de:     
  
 
-  D/Dª                                                                                               en su calidad de:     
  
 
-  D/Dª                                                                                               en su calidad de:     
  
 
-  D/Dª                                                                                               en su calidad de:     
  
 
-  D/Dª                                                                                               en su calidad de:     
  
 
-  D/Dª                                                                                               en su calidad de:     
  
 
1.3.- Otras actuaciones: 
 
(Requerimientos de documentos o informes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Expediente debe desarrollarse bajo los principios de objetividad, confidencialidad, rapidez, contradicción 
e igualdad y debe garantizar el respeto a los derechos básicos, tanto del trabajador/a solicitante del 
expediente y presunta víctima de la situación de acoso, como los de el/la presunto/a acosador/a. El objetivo 
del Expediente Informativo es recabar la máxima información posible respecto a los hechos que se presume 
que podrían ser constitutivos de una situación de violencia en el trabajo, acoso moral, sexual o por razón de 
sexo, elaborar una propuesta y trasladarla a la Dirección de la Empresa. 
 
Se advertirá expresamente a todas las personas que intervengan en este Expediente de la obligación de 
guardar la más absoluta confidencialidad sobre cuanto conocieran con motivo de su intervención en el 
mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA TÉCNICO 
PREVENCIÓN RIESGOS 

LABORALES o 
INSPECTOR DE 

TRABAJO 

FIRMA REPRESENTANTE 
EMPRESA EN LA COMISIÓN 

FIRMA REPRESENTANTE 
TRABAJADORES EN LA 

COMISIÓN  

  
 
 
 

 

 
ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y ESTÁ PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DIFUSIÓN TOTAL O PARCIAL, BAJO 
NINGÚN MEDIO DE DIFUSIÓN O PROPAGACIÓN PÚBLICA O PRIVADA. AL CIERRE DEL EXPEDIENTE, SE ARCHIVARÁ Y 
CUSTODIARÁ EL MISMO ORIGINAL POR LA DIRECCIÓN OPERACIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA 
_________________________ TENIENDO ACCESO AL MISMO ÚNICAMENTE LAS PARTES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, 
LEGALMENTE CONSTITUIDA, Y CON LAS RESTRICCIONES DE ACCESO A LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL QUE 
ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES VIGENTES 

 



    
DOCUMENTO 3.4 

Modelo de Constitución de la Comisión instructora 
 

- ACTA - 
NUMERO DE EXPEDIENTE:          / /200  ) 
CENTRO DE TRABAJO:     
ASISTENTES : 
Por la Empresa :    
- D./Dª       
 
Por los Trabajadores :   
- D./Dª      (secc. sindical de   ) 
 
Por Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Ergonomía y 
Psicosociología del órgano que tenga atribuida la competencia en materia de solución 
extrajudicial de conflictos o por el Inspector de Trabajo: 
- D./Dª  ________________________ 
 
Fecha:     /    /200  
Hora:   
    

 
1.- Constitución de la Comisión  
 
De conformidad con el procedimiento de solución Autónoma de los conflictos de Violencia Laboral, se constituye 
la presente Comisión, cuyos miembros son los citados en el encabezamiento. A los componentes de la Comisión 
les será de aplicación los supuestos de abstención o recusación.( relación de parentesco y / o afectiva, de 
amistad o enemistad manifiesta, o de superioridad o subordinación jerárquica inmediata respecto de la víctima o 
la persona denunciada) 
  
 
2.- Acuerdo de apertura del Expediente Informativo 
 
 Por los asistentes, se acuerda la apertura del Expediente Instructor, que se inicia a propuesta de *:     
                     
-  D/Dª                      (Definir mediante iniciales), con D.N.I./N.I.E.:                                 en su calidad de presunto/a 
víctima.     
 
-  D/Dª                                                                                                  en su calidad de    
        
 
 
* Están legitimados para solicitar la apertura del Expediente: El trabajador/a de (la empresa que corresponda) y 
presunta víctima de acoso; la representación legal de los trabajadores; la Sección Sindical; la Dirección de la 
empresa. 
 
         
 
El Expediente Informativo debe desarrollarse bajo los principios de objetividad, confidencialidad, rapidez, 
contradicción e igualdad y debe garantizar el respeto a los derechos básicos tanto del trabajador/a solicitante del 
expediente y presunta víctima de la situación de acoso como los de el/la presunto/a acosador/a, El objetivo del 
Expediente es recabar la máxima información posible respecto a los hechos que se presume que podrían ser 
constitutivos de una situación de violencia en el trabajo, acoso moral, sexual o por razón de sexo, elaborar un 
informe, una propuesta y trasladarla a la Dirección de la Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIRMA TÉCNICO 

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES o 

INSPECTOR DE 
TRABAJO 

FIRMA REPRESENTANTE 
EMPRESA EN LA COMISIÓN 

FIRMA REPRESENTANTE 
TRABAJADORES EN LA 

COMISIÓN  

  
 
 
 

 

 

ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y ESTÁ PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DIFUSIÓN TOTAL O PARCIAL, BAJO 
NINGÚN MEDIO DE DIFUSIÓN O PROPAGACIÓN PÚBLICA O PRIVADA. AL CIERRE DEL EXPEDIENTE, SE ARCHIVARÁ Y 
CUSTODIARÁ EL MISMO ORIGINAL POR LA DIRECCIÓN OPERACIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA 
______________________________________ TENIENDO ACCESO AL MISMO ÚNICAMENTE LAS PARTES INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN, LEGALMENTE CONSTITUIDA, Y CON LAS RESTRICCIONES DE ACCESO A LOS DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES VIGENTES 

 
 
 



DOCUMENTO 3.3 
Propuesta de Protocolo de solución autónoma de conflictos relacionados con la 

violencia en el trabajo 
 
 
Se establece un procedimiento interno, rápido, eficaz y sencillo a través del cual las 
eventuales víctimas de cualquier conducta de violencia en el trabajo puedan denunciar 
este tipo de comportamientos. 
 
1º.- Inicio del procedimiento.  

 
1.1.- Legitimación.  

 
La persona afectada podrá directamente iniciar el procedimiento o poner el hecho en 
conocimiento del Comité de Seguridad y Salud, o en su caso, de los Delegados de 
Prevención, de los representantes de los trabajadores (unitarios o sindicales) o de la 
persona de su confianza, para que inicien el procedimiento.  
Cualquier trabajador que tenga conocimiento de una posible conducta de violencia 
en el entorno de la empresa podrá iniciar el procedimiento o solicitar a cualquiera de 
los mencionados en el párrafo anterior que la inicie.  
El Comité de Seguridad y Salud y el Comité de Empresa podrán actuar de oficio en 
aquellos casos en los que disponga de información fehaciente. 

 
 

1.2.- Escrito de denuncia. 
 

La denuncia se formulará por escrito y se presentará una copia ante la dirección de 
la empresa y otra ante el órgano de representación de todos los trabajadores 
(Comité de Empresa o delegado/s de personal). 

 
La denuncia deberá contener como mínimo: 

- El nombre del demandante y datos para contactar con el mismo (teléfono, 
domicilio, correo electrónico) 

- Identificación de la/s persona/s que presumiblemente están sufriendo las 
conductas de violencia.  

- Descripción cronológica y detallada del acontecer de los hechos (desde cuándo 
ocurre, quiénes han estado implicados, origen del conflicto, posibles pasos 
encaminados a solucionar el conflicto, etc. 

- Nombres de los testigos (de existir) que el demandante solicita sean 
escuchados por la Comisión.  

- Copia de toda la documentación acreditativa y de cualquier otra información que 
se considere pertinente. 

- Descripción de la solución preferida por el demandante. 
- Es aconsejable que en la denuncia se haga constar la descripción del puesto de 

trabajo y de la tarea de la posible víctima: monografía del puesto, grado de 
autonomía en el trabajo, contenido del mismo, tipo de relaciones que establece 
con sus compañeros, complejidad de la tarea, tipo y posibilidades de 
comunicación que se establecen, horarios, status social del puesto, carga de 
trabajo, diseño y entorno del puesto, estilos de mando, evaluación y promoción 
dentro del puesto, etc. 

 



El demandante y el demandado tendrán derecho a ser asistidos en las reuniones por 
sendos representantes o asesores. 
También tendrán derecho a hacerse acompañar durante las reuniones por un 
representante sindical.  
En el procedimiento se guardará la más estricta confidencialidad para respetar el 
derecho a la intimidad de todas las personas implicadas. El tratamiento de la 
información personal generada en este procedimiento se regirá por lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 
2º.- La Comisión. 

 
La Comisión estará integrada por un equipo imparcial de tres personas: un Técnico 
de Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Ergonomía y 
Psicosociología de la lista de técnicos del órgano que tenga atribuida la competencia 
en materia de solución extrajudicial de conflictos o un Inspector de Trabajo y dos 
personas, de entre todos los trabajadores en plantilla, una propuesta por el afectado, 
o en su defecto, por el órgano de representación de los trabajadores y otra en 
representación de la empresa.  
La representación social notificará en el plazo de tres días al órgano que se ocupe 
de la solución extrajudicial de conflictos laborales, o en su caso, a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, copia de la denuncia y solicitud de que se designe el 
correspondiente miembro de la Comisión. A su vez, facilitará el nombre del 
trabajador que formará parte de la Comisión en representación de la parte social y 
emplazará a la empresa para que identifique la persona que designa en su 
representación. 
A los componentes de la Comisión les será de aplicación los supuestos de 
abstención o recusación (relación de parentesco y / o afectiva, de amistad o 
enemistad manifiesta, o de superioridad o subordinación jerárquica inmediata 
respecto de la víctima o la persona denunciada). 
 
3º.- Investigación de los hechos. 
 
La Comisión efectuará un primer examen del contenido del escrito a fin de decidir si 
se admite o no a trámite por el cauce regulado en este protocolo. La no admisión 
deberá ser contestada por escrito, motivada y, en su caso, indicará las vías 
alternativas a emplear por el interesado. 
Se practicarán cuantas pruebas de carácter documental y testifical sean necesarias 
a juicio de la Comisión, garantizando una total discrecionalidad y la igualdad de trato 
entre las partes implicadas. 
Todos los trabajadores y mandos de la empresa están obligados a colaborar en la 
investigación cuando sean requeridos por la Comisión y a guardar la debida 
confidencialidad. 
La Comisión podrá exigir en todo momento a cualquiera de los participantes la 
presentación de documentos o información. 
Durante el procedimiento, la Comisión, podrá plantearse la adopción de medidas 
cautelares de protección. La propuesta de las mismas será comunicada y solicitada 
a la Dirección de la empresa y al trabajador/a afectado. 
Durante la tramitación de las actuaciones se posibilitará a los implicados, si éstos así 
lo desean, el cambio en el puesto de trabajo, siempre que ello sea posible, hasta que 
se adopte una decisión al respecto. 



Se garantizará en el procedimiento el derecho de las partes de las partes en conflicto 
a expresarse libremente, con respecto a las personas, y a alegar lo que estimen más 
oportuno para la defensa de sus derechos.    
La investigación será llevada con respeto a los derechos de cada una de las partes 
afectadas, especialmente la protección al derecho a la intimidad de las personas que 
han tomado parte en cualquiera de las fases de este procedimiento.  
 

 
4º.- Plazo de resolución. 

 
El periodo de resolución no será superior a 30 días. No obstante cuando las 
actuaciones se demorasen por la necesidad de estudios técnicos específicos o 
cualquier otra circunstancia, el mencionado plazo podrá ser prorrogado durante el 
más breve periodo posible. 

 
5º.- Elaboración del informe. 

 
El resultado de la investigación se plasmará en un informe detallado en el que se 
formularán las propuestas de solución. El informe incluirá la información siguiente: 

• Antecedentes del caso, que incluirá un resumen de los argumentos planteados 
por cada una de las partes implicadas 

• Una relación de los hechos del caso que resulten acreditados a juicio de la 
Comisión. 

• Un resumen de las diligencias practicadas por la Comisión, incluida en su caso 
eventuales actuaciones de mediación. 

• Una propuesta de las medidas a adoptar. La propuesta ha de adoptarse por 
unanimidad. 

 
Este informe será remitido a la Dirección de la empresa para que adopte las medidas 
que considere necesarias en el marco de sus competencias. Asimismo, se remitirá 
copia a las partes implicadas. 
 
6º.- Resolución. 
 
La Dirección de la empresa decidirá, en un plazo de 20 días desde la remisión de la 
propuesta de la Comisión, las acciones a adoptar en relación con la propuesta de la 
misma, y comunicará su decisión inmediatamente a los afectados. 
En caso de que la Dirección de la empresa no responda dentro del plazo fijado en el 
párrafo anterior, la acción propuesta por la Comisión se considerará como la decisión 
tomada, que pasará a tener carácter vinculante y será ejecutiva a todos los efectos. 
Cuando la Dirección de la empresa no acepte la propuesta, dará explicaciones 
detalladas a las partes y a la Comisión. 
La Empresa garantizará que las personas que planteen una denuncia en materia de 
violencia laboral o las que presten asistencia en el proceso no serán objeto de 
represalia alguna. 
La Comisión velará porque las personas que consideren que han sido objeto de 
acoso, las que planteen una reclamación en materia de acoso o las que presten 
asistencia en cualquier proceso con arreglo al presente procedimiento, por ejemplo 
facilitando información o interviniendo en calidad de testigo, no serán objeto de 
intimidación, persecución, discriminación o represalias. Para ello, la Comisión deberá 
supervisar la situación posterior, con el fin de asegurarse que el acoso ha cesado y 
de que no existen represalias sobre la persona denunciante.  



 
Si el procedimiento descrito anteriormente fallase o se demostrase insuficiente, la 
víctima del acoso dispone de todas las vías legales a su alcance para reparar los 
perjuicios sufridos, pero la interposición de alguna de ellas en cualquiera de las fases 
de este proceso paralizará el presente procedimiento.  
 
El contenido del presente protocolo es de obligatorio cumplimiento, entrando en vigor 
a partir de su comunicación a la plantilla a través de los medios existentes en cada 
centro de trabajo; manteniéndose vigente en tanto en cuanto la normativa legal o 
convencional no obligue a su adecuación.  



 
DOCUMENTO 3.2 

Modelo de Comunicación de trabajador ajeno a la conducta, para activar 
procedimiento 

 
COMUNICACIÓN DE TRABAJADOR/ES AL ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE LA 
COMUNICACIÓN (AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, AL DELEGADO DE 
PREVENCIÓN, AL COMITÉ DE EMPRESA, AL DELEGADO DE PERSONAL, A LA 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA ………………………………………… PARA ACTIVAR EL 
PROCEDIMIENTO. 
 
 
D………………………………….., D…………………, D……………, trabajadores de la 
empresa………………., en cumplimiento de los deberes y derechos reconocidos en el 
Procedimiento de Solución Autónoma de Conflictos de Violencia Laboral COMUNICAN 
que: 
 
 
 
Han tenido conocimiento de una posible conducta de violencia / acoso que puede 
perjudicar el entorno laboral y que se concreta en los siguientes HECHOS. 
 
 
Relación breve de la conducta/s y de los implicados. 
 
Por lo expuesto,  
 
SOLICITAN que teniendo por presentado se sirva actuar conforme a lo dispuesto en el 
Protocolo de Solución Autónoma de Conflictos de Violencia Laboral, activando el mismo a 
fin de investigar los hechos que se mencionan, y proponer las medidas oportunas para la 
erradicación de la/s referida/s conducta/s, con todo lo demás pertinente.  
 
 
 
Fecha y firma 
 



 

DOCUMENTO 3.1 
Modelo de presentación de Denuncia Interna 

 
A LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES, A LA DIRECCIÓN DE LA 

EMPRESA, PARA ANTE LA COMISIÓN 
 
(NOMBRE DEL DENUNCIANTE),…………………………… con DNI ____________, con 
domicilio a efectos de notificación en _______________________ CP._______  y teléfono 
y fax de contacto ______________, en calidad de 
___________________________________________ ante el Comité de Seguridad y 
Salud, o ante el Comité de Empresa, comparezco y como mejor proceda,  

 
DIGO: 

 
Que mediante el presente escrito formulo DENUNCIA contra la 
___________________________, a fin de que, se nombre la correspondiente Comisión  y 
por la misma sean atendidas las razones que se dirán, y se elabore el preceptivo informe, 
en base a los siguientes: 
 

HECHOS 
 
PRIMERO.- Que D…………………………….., presta sus servicios en la empresa 
____________desde el _____________, con la categoría profesional de ___________ , 
siendo las funciones que realiza ………….(hacer constar la descripción del puesto de 
trabajo y de la tarea de la posible víctima: monografía del puesto, grado de autonomía en 
el trabajo, contenido del mismo, tipo de relaciones que establece con sus compañeros, 
complejidad de la tarea, tipo y posibilidades de comunicación que se establecen, horarios, 
status social del puesto, carga de trabajo, diseño y entorno del puesto, estilos de mando, 
evaluación y promoción dentro del puesto). 
 
 
SEGUNDO.- Que desde………………, D…………………….., está padeciendo una 
situación de violencia laboral que (HACED RELATO CRONOLÓGICO DE HECHOS 
desde cuándo ocurre, quiénes han estado implicados, origen del conflicto, posibles pasos 
dados encaminados a solucionar el conflicto, etc.) 
 Y APORTAR PRUEBA DOCUMENTAL DE CADA HECHO SI SE TUVIERA 
 
TERCERO.- A los efectos de constatar los hechos señalados, se solicita sean llamados 
por la Comisión en calidad de testigos (nombres de los testigos (de existir)) que el 
demandante solicita sean escuchados por la Comisión.  
 
CUARTO.- Exponer la solución que se propone por el denunciante, y en caso de ser 
distinto a la posible víctima, también, la que se proponga por la víctima. 
  
En su virtud, 
 
  SOLICITO A LA COMISIÓN: Que, teniendo por presentado este escrito, con su 
copia se sirva admitirlo, dar traslado del mismo a la dirección de la empresa y en su vista 
tener por formulada DENUNCIA contra __________________ a fin de que, tras los 
trámites oportunos, se constituya la correspondiente Comisión, y por la misma, tras la 
averiguación de los hechos que se relatan y las diligencias que se estimen oportunas, 



sean atendidas las razones expuestas, y se elabore el preceptivo informe por el que se 
propongan las siguientes medidas (medidas idóneas a adoptar según el denunciante) 
                                                
 
Fecha y firma del denunciante 
 



 
DOCUMENTO 3.9 

Cuestionario final de comprobación de la aplicación del Protocolo 
(A cumplimentar por la representación de los trabajadores, la dirección de la 

empresa, la posible víctima y la Comisión) 
 
 

  
 Ítem Respuesta 
1 El procedimiento se inicia a instancia de la supuesta víctima Sí 

No 
No sabe 

2 Se ha dado traslado de la copia de la denuncia a la Dirección de la empresa Sí 
No 
No sabe 

3 Se ha constituido la Comisión en el plazo establecido 
 

Sí 
No 
No sabe 

4 Algún miembro de la Comisión ha sido revocado 
 

Sí 
No 
No sabe 

5 Se ha aperturado el expediente Sí 
No 
No sabe 

6 Cuántos trabajadores hay implicados en la/s conducta/s 
 

2 
+ de 2 
+ de 5 

7 La supuesta víctima tiene asesor 
 

Sí 
No 
No sabe 

8 El supuesto acosador tiene asesor Sí 
No 
No sabe 

9 Se ha posibilitado el cambio de puesto de trabajo de los implicados 
 

Sí 
No 
No sabe 

10 Ha sido aceptado el cambio de puesto de trabajo por la posible víctima Sí 
No 
No sabe 

11 Ha sido aceptado el cambio de puesto de trabajo por la posible acosador Sí 
No 
No sabe 

12 Se han presentado informes médicos , psicológicos, … 
 

Sí 
No 
No sabe 

13 Se ha practicado prueba testifical 
 

Sí 
No 
No sabe 

14 Se ha solicitado otras prácticas o diligencias de investigación 
 

Sí 
No 
No sabe 

15 Los trabajadores han colaborado en la investigación 
 

Sí 
No 
No sabe 

16 Los mandos intermedios y jefes de la empresa o centro de trabajo han colaborado 
en la investigación 
 

Sí 
No 
No sabe 

17 En el procedimiento se ha guardado la debida confidencialidad 
 

Sí 
No 
No sabe 



18 Se han respetado los derechos de intimidad de todos los participantes Sí 
No 
No sabe 

19 Se ha suspendido el procedimiento Sí 
No 
No sabe 

20 La víctima ha interpuesto demanda ante la jurisdicción Sí 
No 
No sabe 

21 Se ha cumplido el plazo de resolución 
 

Sí 
No 
No sabe 

22 La propuesta de la Comisión ha sido adoptada por la empresa 
 

Sí 
No 
No sabe 

23 La Comisión ha supervisado posteriormente la situación Sí 
No 
No sabe 

24 La situación de acoso/violencia ha cesado Sí 
No 
No sabe 

25 La víctima ha necesitado tratamiento médico 
 

Sí 
No 
No sabe 

26 La víctima ha estado de baja laboral 
 

Sí 
No 
No sabe 

 
Observaciones: 
 
Si el expediente de denuncia se ha archivado, ¿cuál ha sido el motivo del archivo? 
 
 
 
 
 
 
 
Si la posible víctima ha interpuesto demanda ante la jurisdicción, señálese el motivo, si se conoce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orientaciones para la interpretación del Cuestionario final de comprobación del 
protocolo 
 
Este Cuestionario recoge el seguimiento de tres factores: 

- el grado de implicación en el cumplimiento del protocolo de los trabajadores y la 
empresa. Este factor está compuesto por los ítems 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 
16, 22. 

- la gestión realizada por la Comisión. Este factor está compuesto por los ítems 4, 
5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21. 

- el grado de seguimiento posterior a la aplicación del protocolo. Este factor está 
compuesto por los ítems 23, 24, 25 y 26. 

 
 

Tabla de Interpretación Genérica del Cuestionario final de comprobación del protocolo 
Seguimiento 
Genérico del 

Protocolo 
NIVEL DEFICIENTE NIVEL MEJORABLE NIVEL POSITIVO 

Porcentajes 

Si se ha respondido de 
forma negativa (NO) a 
los ítems 2, 9, 15, 16, 
17, 18, 22 y 24. O se ha 
contestado de forma 
afirmativa sólo al 20 % 
de los ítems 

 

 Entre el 20 % y el 80 
% ítems del área han 

sido contestados 
afirmativamente 

Más 80 % ítems han 
sido contestados 
afirmativamente 

Actuaciones 

Hay evidencia de que 
no ha habido voluntad 
por las partes de poner 
en marcha el Protocolo. 
El Protocolo sólo tiene 
carácter programático. 

Se ha restablecer la 
negociación entre las 

partes para asegurar el 
cumplimiento efectivo  

El Protocolo está 
cumpliéndose en 

parte, pero presenta 
algunas deficiencias. 

Resulta oportuno 
establecer medidas de 

corrección 

El Protocolo está 
aplicándose de forma 

correcta. Aunque 
puede ser mejorable 
en ciertos aspectos. 

 



 
DOCUMENTO 2.6 

Orientaciones para la administración e interpretación del Cuestionario de clima de 
violencia laboral de baja intensidad 

 
El Cuestionario de Clima de violencia laboral de baja intensidad recoge diferentes factores 
organizacionales que se encuentran en la base de los conflictos organizacionales y que 
guardan una estrecha relación con las situaciones de violencia. Entre los factores 
considerados están: 

- Estabilidad laboral 
- Política organizacional 
- Liderazgo  
- Apertura y apoyo 
- Implicación y compromiso 
- Comunicación y participación 
- Igualdad y Trato Justo 
- Relaciones interpersonales 
- Características del puesto 
- Características del ambiente de trabajo 

   
 

Instrucciones para su pase.  
 
Para asegurar la representatividad de los datos obtenidos, este Cuestionario debe ser 
cumplimentado por más del 50 % de los miembros de cada una de las 
unidades/departamentos/secciones de la empresa. Lo que supone que más del 50 % de 
los miembros de la empresa lo han cumplimentado correctamente. Por ello, ninguna de 
las cuestiones formuladas ha de dejarse sin contestación. 
 
 
Instrucciones para calcular sus resultados.  
 
Una vez recogidos todos los cuestionarios, comprobaremos el número de trabajadores 
que han contestado por cada unidad/departamento/sección específica y en el total de la 
empresa. Estos datos nos permitirán calcular la puntuación media de cada uno de los 
ítems, en cada unidad/departamento/sección específica y en el total de la empresa.  
 
Los ítems que conforman cada factor son (se marca con una “i” los ítems inversos): 

- Estabilidad laboral: 1(i), 2, 3. 
- Política organizacional: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (i), 10, 11, 12, 13(i). 
- Liderazgo: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
- Apertura y apoyo: 22, 23, 24, 25, 26, 27. 
- Implicación y compromiso: 28, 29, 30. 
- Comunicación y participación: 31, 32, 33(i), 34, 35. 
- Igualdad y Trato Justo. 36, 37(i), 38, 39, 40, 41. 
- Relaciones interpersonales: 42, 43, 44(i), 45, 46(i), 47(i), 48(i), 49(i). 
- Características del puesto: 50, 51, 52(i), 53, 54, 55, 56. 
- Características del ambiente de trabajo: 57, 58, 59, 60. 

 
Agrupando los ítems en los factores correspondientes, y dividiendo por el número de 
respuestas dadas, obtendremos la puntuación media del factor (tanto para cada 



unidad/departamento/sección específica, como para el total de la empresa). Hay que 
tener en cuenta que las puntuaciones en los ítems inversos (i) han de invertirse a la hora 
de realizar el cálculo. 
 
La puntuación media de los factores que obtengamos nos indicará el nivel de deficiencia 
en cada uno de ellos y la necesidad de plantear medidas correctoras o no, de acuerdo 
con la tabla siguiente. 
 
 

Tabla de Interpretación de los factores del Clima de violencia laboral de baja intensidad  
Nivel del factor PERFIL DEFICIENTE PERFIL MEJORABLE PERFIL POSITIVO 

Condiciones 
La puntuación media del 

factor tiene un valor 
inferior a 2 

La puntuación media 
del factor tiene un 
valor comprendido 

entre 2 y 4 

La puntuación media 
del factor tiene un 
valor superior a 4 

Actuaciones 

Las prácticas y 
procesos 

organizacionales a los 
que hace referencia el 
factor son negativos. 

Resulta urgente 
establecer medidas de 

corrección 

Las prácticas y 
procesos 

organizacionales a los 
que hace referencia el 
factor son mejorables. 

Resulta oportuno 
plantear medidas de 
corrección a medio 

plazo y vigilar la 
situación 

Las prácticas y 
procesos 

organizacionales a los 
que hace referencia el 
factor son positivos. 

Se recomienda 
mantener el nivel 

 
 
 



DOCUMENTO 2.5 
Cuestionario de clima de violencia laboral de baja intensidad 

 
A continuación aparecen diversas afirmaciones. Piense hasta qué punto cada una de ellas 
se puede aplicar a su EMPRESA. Si considera, por ejemplo, que la afirmación refleja muy 
bien a su empresa marque el número más alto (5). Si considera que no la describe en 
absoluto, marque el número más bajo (1). Si considera que la describe, pero sólo a 
medias, marque un número intermedio (2,3 ó 4) según su criterio. No deje ninguna 
afirmación sin contestar. Muchas gracias por su colaboración. 

 En mi EMPRESA … 1 
Nunca 
o Nada

2 
Pocas 
veces 

o 
Poco 

3 
A veces 

o  
Algo 

4 
Bastantes 

veces 
o 

Mucho 

5 
Siempre  

o 
Totalmente 

1 Los trabajadores están preocupados por el empleo 
2 Existe poca movilidad y cambio de puestos de trabajo entre mis 

compañeros, en la empresa 
3 Se apuesta por la seguridad y la estabilidad en el empleo 
4 La dirección tiene una visión clara de lo que se ha de conseguir 
5 La empresa considera que los trabajadores son el elemento clave 

para alcanzar el éxito  
6 La empresa está abierta a nuevas propuestas de innovación y 

mejora, y a la crítica constructiva 
7 Se promueven los programas de conciliación entre la vida personal 

y profesional 
8 Los conflictos son vistos como algo positivo 
9 Se fomenta la competitividad interna 
10 Se trabaja con objetivos muy claros y definidos 
11 Importa mucho el cómo y qué pasos se dan para la consecución 

de los objetivos   
12 Se transmite continuamente la idea de que se ha de luchar por los 

objetivos 
13 Se valora el sacrificio realizado por los trabajadores para lograr los 

objetivos de la empresa 
14 Los jefes son suficientes y están bien asignados 
15 Los jefes o superiores son participativos 
16 La supervisión se centra en crear y gestionar conflictos como vía 

de mejora 
17 Los superiores están preparados para gestionar conflictos 
18 La supervisión que se realiza es comprensiva y centrada en el 

desarrollo personal de cada trabajador 
19 La supervisión y el control son muy directos 
20 La dirección deja a los trabajadores que se autoorganicen 
21 La dirección se preocupa, especialmente, por el aprendizaje de los 

trabajadores 
22 Se ayuda y apoya a los nuevos trabajadores en sus primeros días 

en la empresa 
23 Los trabajadores con problemas personales obtienen ayuda 
24 Los trabajadores que desean progresar obtienen  apoyo de sus 

superiores 
25 Se aprecian y escuchan las ideas de los trabajadores y sus 

representantes 
26 La dirección fomenta el intercambio creativo 
27 Los superiores reconocen y aprecian el trabajo que se realiza 
28 Los trabajadores sienten que forman parte de la empresa 
29 Los trabajadores se sienten orgullosa de pertenecer a esta 

empresa 



30 Los trabajadores se sienten realizados en su trabajo 
31 La comunicación, por parte de la empresa, es transparente y clara 
32 Se proporciona información a los trabajadores para favorecer su 

conocimiento sobre la situación de la empresa y sus objetivos a 
corto, medio y largo plazo 

33 Se suele “puentear” a los jefes y saltarse los canales formales de 
comunicación 

34 Existen sistemas de sugerencias, consulta, diálogo y participación 
de los trabajadores 

35 Los trabajadores participan a la hora de definir la manera en que 
llevan a cabo su trabajo 

36 Los directivos de la empresa tienen un trato respetuoso y 
considerado con los trabajadores 

37 Se vulneran los derechos laborales (cláusulas abusivas en los 
contratos, ampliación no permitida de la jornada laboral,…) 

38 Existe igualdad de oportunidades entre los trabajadores 
39 Las recompensas (salarios, promociones, …) son justas y 

equitativas, atendiendo a los meritos de los trabajadores 
40 Todo el mundo cumple las reglas establecidas 
41 Se favorece la confianza mutua y se reconocen las contribuciones 

de cada uno 
42 Las relaciones entre compañeros son de apoyo y respeto mutuo 
43 Las relaciones con los mandos son abiertas y positivas 
44 Se produce aislamiento social o físico 
45 Se tratan los conflictos interpersonales 
46 Se critica constantemente la vida privada 
47 Se amenaza verbal y físicamente 
48 Se desprestigia y desacredita la capacidad profesional y laboral de 

los trabajadores 
49 Se limita la comunicación y el contacto social de los trabajadores 
50 Hay una descripción exhaustiva de las tareas y responsabilidades 

de cada puesto 
51 Se informa a los trabajadores sobre su desempeño en las tareas 
52 Los trabajadores sufren un conflicto de rol (exigencias 

encontradas) o ambigüedad de rol (falta de claridad) 
53 Los trabajadores tienen las capacidades y habilidades necesarias 

para el desempeño de sus tareas 
54 El trabajo que se realiza es lo suficientemente variado 
55 Se tiene la suficiente autonomía en el trabajo 
56 El control sobre la tarea es alto 
57 El ambiente de trabajo es motivador e interesante 
58 Existe un ambiente sano y agradable en la empresa 
59 Existe preocupación por la salud y el bienestar en el lugar de 

trabajo 
60 La calidad general del entorno de trabajo (ausencia de ruidos, 

buena iluminación, higiene, salubridad, …) es un objetivo 
fundamental 
 



 
DOCUMENTO 2.4 

Formulario de Comunicación de deficiencias en la prevención específica de la 
violencia laboral 

 
 
D. ____________________ en calidad de ___________________ (trabajador designado, 
representante de la empresa) y D. ____________________ en calidad de 
_________________________ (delegado de prevención, representante de los 
trabajadores) dando cumplimiento al desarrollo del Momento 2 del Procedimiento de 
solución autónoma de los conflictos de violencia laboral, implantado en la empresa 
___________________ 
 
 
COMUNICAN 
 
 
Que tras haberse chequeado las actividades preventivas frente a los riesgos de violencia 
laboral de la Empresa _______________ con el Cuestionario de Chequeo de las 
actuaciones preventivas de los riesgos de violencia laboral (Documento 2.1). Y haberse 
interpretado los resultados obtenidos (Documento 2.2) y elaborado la Hoja de perfil de las 
actuaciones preventivas de los riesgos de violencia laboral (Documento 2.3), se han 
detectado las siguientes deficiencias en las actuaciones preventivas de los riesgos de 
violencia laboral: 
 
- (listado de actuaciones deficientes encontradas) 
-  
-  
- 
- (listado de actuaciones mejorables encontradas) 
-  
- 
- 
 
Por la presente se pone en conocimiento de la Empresa ________________ las citadas 
deficiencias para que, a la mayor brevedad, se incorporen al plan de prevención de la 
empresa (art. 16 LPRL) y se subsanen, de acuerdo con los principios preventivos 
generales (art. 15 LPRL).  
 
Habiéndose detectado también la ineficacia –parcial o total- de los recursos y políticas 
preventivas existentes en la actualidad en la empresa con respecto al riesgo de violencia 
laboral, lo que podría estar vulnerando el derecho a la protección frente a los riesgos 
laborales (art. 14 LPRL) se solicita, igualmente, la revisión de los mismos para que den 
respuesta efectiva y eficiente a los problemas de violencia laboral. 
 
 
 
Fecha y firma 
 
 
 
 



FIRMA REPRESENTANTE TRABAJADORES FIRMA REPRESENTANTE EMPRESA 
  

 
 
 

Nota.- Es necesario que conste de forma fehaciente la notificación a la Dirección de la Empresa. 
 



 

DOCUMENTO 2.3 
Hoja de perfil de las actuaciones preventivas de los riesgos de violencia laboral 

 
Para establecer el perfil de las actuaciones preventivas de los riesgos de violencia laboral 
de la empresa debemos cotejar las impresiones y conocimientos de los trabajadores con 
la documentación existente. Esto implica triangular los datos obtenidos en las Tablas de 
Vaciado de respuestas (Documento “Orientaciones para la administración e interpretación 
del Cuestionario de chequeo de las actuaciones preventivas de los riesgos de violencia 
laboral”) con la Documentación existente en la empresa en materia preventiva sobre los 
riesgos psicosociales y, en concreto, sobre la violencia laboral. 
 
La triangulación de esta información puede realizarse en dos ámbitos y mostrarnos dos 
perfiles: 

-  Perfil de realización puntual de las actuaciones preventivas frente a los riesgos de 
violencia laboral. En este caso se considera la información puntual de cada ítem. 
Los criterios a tener en cuenta son: 

 Menos del 30 % de respuestas afirmativas en el ítem en cuestión o No existe 
documentación acreditativa. Cada una de estas condiciones por sí sola 
indica que el ítem tiene un perfil deficiente. Es urgente establecer medidas 
de corrección. 

 Entre el 30% y el 70% de respuestas afirmativas en el ítem analizado y 
Existe documentación acreditativa. Ambas condiciones conjuntamente 
indican que la percepción del ítem es mejorable. Resulta oportuno establecer 
medidas de corrección. 

 Más de un 70 % de respuestas afirmativas en el ítem analizado y Existe 
documentación acreditativa. Ambas condiciones conjuntamente indican un 
nivel correcto del mismo.  

 
-  Perfil de realización global e las actuaciones preventivas frente a los riesgos de 

violencia laboral. Aquí analizamos la información recogida en el conjunto del 
cuestionario. Los criterios para determinar el perfil de cada área son: 

 Si al menos el 20 % de los ítems que conforman un área presentan menos 
del 30 % de respuestas afirmativas o No existe documentación acreditativa. 
Cada una de estas condiciones por sí sola indica que la actividad preventiva 
frente a los riesgos de violencia laboral es considerada como inaceptable. Es 
urgente establecer medidas de corrección en la misma. 

 Si entre el 20 % y el 80 % de los ítems que conforman un área presentan 
menos del 30 % de respuestas afirmativas y Existe documentación 
acreditativa. Ambas condiciones conjuntamente suponen que la actividad 
preventiva frente a los riesgos de violencia laboral es considerada como 
mejorable. Resulta oportuno establecer medidas de corrección en la misma. 

 Si más del 80 % de los ítems que conforman un área presentan menos del 
30 % de respuestas afirmativas y Existe documentación acreditativa. Cuando 
ambas condiciones se dan a la vez el área es considerada como correcta. 

 
La información referida a cada ítem y área se variará en la Tabla de Vaciado de 
respuestas correspondiente. Existirá una Tabla de Vaciado del Perfil por cada 
unidad/departamento/sección específica y otra de la empresa en su conjunto. 
 

 
Tabla de Vaciado de respuestas del Perfil 

 



Ámbito (señalar lo que corresponda): Empresa – Unidad ……………………….. 
 Características del sistema de gestión preventivo existente 
 Ítem % 

Respuesta 
Documentación 
(marcar lo que 
proceda) 

Interpretación 
Perfil (marcar lo 
que proceda) 

1 La empresa ha realizado la evaluación inicial de los 
riesgos psicosociales en todos los puestos de trabajo 
  

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

2 En la empresa se han detectado riesgos psicosociales Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

3 En la empresa se han detectado situaciones de violencia 
laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

4 En el plan actuación preventiva de la empresa se 
contempla la prevención de la violencia laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

5 La empresa ha implantado medidas de prevención de las 
situaciones de violencia y acoso laboral detectados 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

6 Los trabajadores conocen si existen riesgos 
psicosociales en su lugar de trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

7 Las medidas de prevención de los riesgos psicosociales 
se han establecido con la consulta y participación de los 
trabajadores y sus representantes 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

8 Se han analizado las posibilidades de relaciones 
interpersonales 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

9 La empresa cuenta con un técnico especializado en 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

10 La empresa tiene previstas medidas organizacionales de 
respuesta ante las situaciones de violencia laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

11 La empresa ha adoptado un procedimiento para detectar 
situaciones de acoso 
moral o psicológico, u otras situaciones de violencia en el 
trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

12 Se facilita la comunicación confidencial de los 
subordinados a la Dirección, de 
situaciones de violencia originadas en el interior de la 
empresa 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

13 Se realiza una vigilancia específica de la salud de los 
riesgos psicosociales 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

14 Se ha formado y/o informado a los trabajadores sobre la 
forma de prevenir las situaciones de violencia laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

15 La empresa ha dispuesto medidas preventivas 
especiales frente a la situaciones de violencia laboral 
para los trabajadores especialmente sensibles 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

16 La empresa investiga las bajas por enfermedad que 
puedan deberse a situaciones de violencia laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

17 La empresa se coordina y coopera con otros empresarios 
presentes en el centro de trabajo, para prevenir las 
situaciones de violencia laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

 
 

Tabla de Interpretación condiciones para el Perfil puntual de las actuaciones preventivas frente a los 
riesgos de violencia laboral 

Perfil puntual PERFIL DEFICIENTE PERFIL MEJORABLE PERFIL POSITIVO 

Condiciones 
Menos 30 % respuestas 
afirmativas al ítem o No 
existe documentación 

Entre 30 % y 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem y Existe 

Más de 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem y Existe 



acreditativa (una 
condición sola es 

suficiente) 

documentación 
acreditativa (ambas 

condiciones son 
necesarias) 

documentación 
acreditativa (ambas 

condiciones son 
necesarias) 

Actuaciones 

El perfil de la actuación 
preventiva en el ítem en 
cuestión es inexistente o 
pobre. Resulta urgente 
establecer medidas de 

corrección 

El perfil de la 
actuación preventiva 

en el ítem en cuestión 
en cuestión es 

mejorable. Resulta 
oportuno establecer 

medidas de corrección 

El perfil de la 
actuación preventiva 

en el ítem en cuestión 
en cuestión es 

correcto. No procede, 
por el momento, 

establecer medidas 
correctoras 

 
 
Tabla de Interpretación de condiciones para el Perfil global de las actuaciones preventivas de los riesgos de 

violencia laboral 
Perfil por áreas PERFIL DEFICIENTE PERFIL MEJORABLE PERFIL POSITIVO 

Condiciones 

Al menos 20 % ítems 
del área tienen menos 
del 30 % respuestas 

afirmativas o No existe 
documentación (una 

condición sola es 
suficiente) 

Entre 20 % y 80 % 
ítems del área tienen 

menos del 30 % 
respuestas afirmativas 

y Existe 
documentación 

acreditativa (ambas 
condiciones son 

necesarias) 

Más 80 % ítems del 
área tienen menos del 

30 % respuestas 
afirmativas y Existe 

documentación 
acreditativa (ambas 

condiciones son 
necesarias) 

Actuaciones 

La actuación preventiva 
frente a los riesgos de 

violencia laboral se 
considera deficiente. 

Resulta urgente 
establecer medidas de 

corrección 

La actuación 
preventiva frente a los 
riesgos de violencia 
laboral se considera 
mejorable. Resulta 
oportuno establecer 

medidas de corrección 

La actuación 
preventiva frente a los 
riesgos de violencia 
laboral se considera 

correcta. No procede, 
por el momento, 

establecer medidas 
correctoras 

 
 
 



 
DOCUMENTO 2.2 

Orientaciones para la administración e interpretación del Cuestionario de Chequeo 
de las actuaciones preventivas de los riesgos de violencia laboral 

 
Instrucciones para su pase. 
Para asegurar la representatividad de los datos obtenidos, este Cuestionario debe ser 
cumplimentado por más del 50 % de los miembros de cada una de las 
unidades/departamentos/secciones de la empresa.  
Ninguna de las cuestiones formuladas ha de dejarse sin contestación. 
 
 
Instrucciones para calcular sus resultados.  
 
Una vez recogidos todos los cuestionarios, comprobaremos el número de trabajadores 
que han contestado por cada unidad/departamento/sección específica y en el total de la 
empresa. Estos datos nos permitirán calcular los porcentajes de respuesta de cada 
unidad/departamento/sección específica y del total de la empresa. 
 
A la hora de calcular los resultados las respuestas se agrupan en dos categorías. Las 
respuestas afirmativas (Sí) conforman un grupo. Las respuestas negativas (No) y de 
desconocimiento (No Sabe) conforman otro grupo. 
 
El Cuestionario nos ofrece dos indicadores: 
 
1.  Nivel de realización puntual de la actividad preventiva. Este indicador nos muestra qué 

porcentaje de trabajadores considera que la acción sobre la que se está consultando es 
realizada por o existe en la empresa. Este indicador trabaja ítem por ítem. Nos permite 
realizar un detalle más pormenorizado de las acciones preventivas. 

2.  Nivel de realización global de la actividad preventiva. Este indicador es más grueso, 
pero resulta más operativo. Nos indica el porcentaje de trabajadores que considera si la 
actividad preventiva está funcionando correctamente o no.  

 
Los resultados de ambos indicadores pueden calcularse para dos ámbitos:  

-  Nivel de realización de la acción según una unidad/departamento/sección 
específica. En este caso sumaremos las respuestas afirmativas (Sí) dadas por los 
miembros de la sección de la empresa que estemos analizando y dividiremos el 
resultado por el número total de miembros de la sección que han contestado la 
encuesta. Obtendremos el porcentaje de miembros de la sección que consideran 
que la acción preventiva se está realizando o existe. 

-  Nivel de realización de la acción en el conjunto de la empresa. En este caso, el 
procedimiento será igual al señalado anteriormente, pero se computará el total de 
respuestas afirmativas dadas por los miembros de la empresa, que se dividirá por 
el total de trabajadores de la empresa que han respondido la encuesta. Se 
obtendrá el porcentaje total de trabajadores que consideran que la acción 
preventiva analizada se está realizando o existe. 

 
 
Instrucciones para interpretar sus resultados.  
 
Lo primero que debemos realizar es determinar el ámbito sobre el que vamos a trabajar, 
que puede ser unidad/departamento/sección específica o sobre el total de la empresa. Lo 



conveniente es trabajar primero sobre las unidades/departamentos/secciones específicas 
y, posteriormente, hacerlo sobre el total de la empresa. 
 
Los criterios a seguir en la interpretación de los resultados son: 
1. Para el Nivel de realización puntual de la actividad preventiva frente a la violencia 
laboral: 

- Menos del 30 % de respuestas afirmativas en el ítem en cuestión indica una 
percepción de que el nivel del mismo es deficiente. Es urgente establecer 
medidas de corrección. 

- Entre el 30% y el 70% de respuestas afirmativas en el ítem analizado indica una 
percepción de que el ítem está en un nivel mejorable. Resulta oportuno establecer 
medidas de corrección. 

- Más de un 70 % de respuestas afirmativas en el ítem analizado indica un nivel 
correcto del mismo.  

 
2. Para el Nivel de realización global de la actividad preventiva frente a la violencia 
laboral: 

- Si al menos el 20 % de los ítems presentan menos del 30 % de respuestas 
afirmativas, la actividad preventiva es percibida como deficiente. Es urgente 
establecer medidas de corrección en la misma. 

- Si entre el 20 % y el 80 % de los ítems presentan menos del 30 % de respuestas 
afirmativas, la actividad preventiva es percibida como mejorable. Resulta oportuno 
establecer medidas de corrección en la misma. 

- Si más del 80 % de los ítems presentan menos del 30 % de respuestas 
afirmativas, la actividad preventiva es percibida como correcta. 

 
Así pues, se debería obtener una Tabla de Vaciado de respuestas para cada una de las 
unidades/departamentos/secciones específicas y para la empresa en su conjunto. 
  
 

Tabla de Vaciado de respuestas 
 
Ámbito (señalar lo que corresponda): Empresa – Unidad ……………………….. 
 Actividades preventivas para la prevención de la violencia laboral en la empresa 
 Ítem Respuesta 
1 La empresa ha realizado la evaluación inicial de los riesgos psicosociales en todos los 

puestos de trabajo 
  

Sí 
No 
No sabe 

2 En la empresa se han detectado riesgos psicosociales Sí 
No 
No sabe 

3 En la empresa se han detectado situaciones de violencia laboral Sí 
No 
No sabe 

4 En el plan actuación preventiva de la empresa se contempla la prevención de la 
violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

5 La empresa ha implantado medidas de prevención de las situaciones de violencia y 
acoso laboral detectados 

Sí 
No 
No sabe 

6 Los trabajadores conocen si existen riesgos psicosociales en su lugar de trabajo Sí 
No 
No sabe 

7 Las medidas de prevención de los riesgos psicosociales se han establecido con la 
consulta y participación de los trabajadores y sus representantes 

Sí 
No 
No sabe 

 Ítem Respuesta 



8 Se han analizado las posibilidades de relaciones interpersonales Sí 
No 
No sabe 

9 La empresa cuenta con un técnico especializado en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada 

Sí 
No 
No sabe 

10 La empresa tiene previstas medidas organizacionales de respuesta ante las situaciones 
de violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

11 La empresa ha adoptado un procedimiento para detectar situaciones de acoso 
moral o psicológico, u otras situaciones de violencia en el trabajo 

Sí 
No 
No sabe 

12 Se facilita la comunicación confidencial de los subordinados a la Dirección, de 
situaciones de violencia originadas en el interior de la empresa 

Sí 
No 
No sabe 

13 Se realiza una vigilancia específica de la salud de los riesgos psicosociales Sí 
No 
No sabe 

14 Se ha formado y/o informado a los trabajadores sobre la forma de prevenir las 
situaciones de violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

15 La empresa ha dispuesto medidas preventivas especiales frente a la situaciones de 
violencia laboral para los trabajadores especialmente sensibles 

Sí 
No 
No sabe 

16 La empresa investiga las bajas por enfermedad que puedan deberse a situaciones de 
violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

17 La empresa se coordina y coopera con otros empresarios presentes en el centro de 
trabajo, para prevenir las situaciones de violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

 Nivel de realización   
 Número de ítems con menos del 30 % de respuestas afirmativas  

 Porcentaje de ítems con menos del 30 % de respuestas afirmativas  
 

 
 
 
Tabla de Interpretación de porcentajes para el Nivel de realización puntual de la actividad preventiva frente 

a la violencia laboral 
 

Nivel de realización 
puntual 

NIVEL DEFICIENTE NIVEL MEJORABLE NIVEL POSITIVO 

Porcentajes 
Menos 30 % respuestas 

afirmativas al ítem 

Entre 30 % y 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem 

Más de 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem 

Actuaciones 

La acción preventiva en 
cuestión es percibida 
como inexistente o 

pobre. Resulta urgente 
establecer medidas de 

corrección 

La acción preventiva 
en cuestión es 
percibida como 

mejorable. Resulta 
oportuno establecer 

medidas de corrección 

La acción preventiva 
en cuestión es 
percibida como 

correcta. No procede, 
por el momento, 

establecer medidas 
correctoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla de Interpretación de porcentajes para el Nivel de realización global de la actividad preventiva frente a 
la violencia laboral 

Nivel de realización 
global 

NIVEL DEFICIENTE NIVEL MEJORABLE NIVEL POSITIVO 

Porcentajes 
Al menos 20 % ítems 

tienen menos del 30 % 
respuestas afirmativas 

Entre 20 % y 80 % 
ítems tienen menos 
del 30 % respuestas 

afirmativas 

Más 80 % ítems tienen 
menos del 30 % 

respuestas afirmativas 

Actuaciones 

La actuación preventiva 
frente a la violencia 
laboral es percibida 

como deficiente. Resulta 
urgente establecer 

medidas de corrección 

La actuación 
preventiva frente a la 
violencia laboral es 

percibida como 
mejorable. Resulta 
oportuno establecer 

medidas de corrección 

La actuación 
preventiva frente a la 
violencia laboral es 

percibida como 
correcta. No procede, 

por el momento, 
establecer medidas 

correctoras 
 
 
 



 
DOCUMENTO 2.1 

Cuestionario de Chequeo de las actuaciones preventivas de los riesgos de violencia laboral 
 
A continuación se le presentan una serie de cuestiones relacionadas con las actuaciones 
preventivas que desarrolla su empresa, específicamente frente a los riesgos de violencia laboral. El 
objetivo de las mismas es conocer hasta qué punto su empresa está trabajando en este ámbito de la 
seguridad y la salud. No existen respuestas correctas o incorrectas. Responda, únicamente, según 
su experiencia. No deje ninguna cuestión sin responder. 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 Actividades preventivas para la prevención de la violencia laboral en la empresa 
 Ítem Respuesta 
1 La empresa ha realizado la evaluación inicial de los riesgos psicosociales en todos 

los puestos de trabajo 
  

Sí 
No 
No sabe 

2 En la empresa se han detectado riesgos psicosociales Sí 
No 
No sabe 

3 En la empresa se han detectado situaciones de violencia laboral Sí 
No 
No sabe 

4 En el plan de actuación preventiva de la empresa se contempla la prevención de la 
violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

5 La empresa ha implantado medidas de prevención de las situaciones de violencia y 
acoso laboral detectados 

Sí 
No 
No sabe 

6 Los trabajadores conocen si existen riesgos psicosociales en su lugar de trabajo Sí 
No 
No sabe 

7 Las medidas de prevención de los riesgos psicosociales se han establecido con la 
consulta y participación de los trabajadores y sus representantes 

Sí 
No 
No sabe 

8 Se han analizado las posibilidades de relaciones interpersonales Sí 
No 
No sabe 

9 La empresa cuenta con un técnico especializado en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada 

Sí 
No 
No sabe 

10 La empresa tiene previstas medidas organizacionales de respuesta ante las 
situaciones de violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

11 La empresa ha adoptado un procedimiento para detectar situaciones de acoso 
moral o psicológico, u otras situaciones de violencia en el trabajo 

Sí 
No 
No sabe 

12 Se facilita la comunicación confidencial de los subordinados a la Dirección, de 
situaciones de violencia originadas en el interior de la empresa 

Sí 
No 
No sabe 

13 Se realiza una vigilancia específica de la salud de los riesgos psicosociales Sí 
No 
No sabe 

14 Se ha formado y/o informado a los trabajadores sobre la forma de prevenir las 
situaciones de violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

15 La empresa ha dispuesto medidas preventivas especiales frente a la situaciones de 
violencia laboral para los trabajadores especialmente sensibles 

Sí 
No 
No sabe 

16 La empresa investiga las bajas por enfermedad que puedan deberse a situaciones 
de violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

17 La empresa se coordina y coopera con otros empresarios presentes en el centro de 
trabajo, para prevenir las situaciones de violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 



 
 
 
 



 
DOCUMENTO 2.7 

Formulario de Comunicación de factores organizacionales relacionados con la 
violencia laboral 

 
D. ____________________ en calidad de ___________________ (trabajador designado, 
representante de la empresa) y D. ____________________ en calidad de 
_________________________ (delegado de prevención, representante de los 
trabajadores) dando cumplimiento al desarrollo del Momento 2 del Procedimiento de 
solución autónoma de los conflictos de violencia laboral, implantado en la empresa 
___________________ 
 
 
COMUNICAN 
 
 
Que tras haberse chequeado diferentes procesos y prácticas organizativos que pueden 
tener incidencia en el surgimiento y desarrollo de los riesgos de violencia laboral de la 
Empresa _______________ con el Cuestionario de clima de violencia laboral de baja 
intensidad (Documento 2.5); haberse interpretado los resultados obtenidos (Documento 
2.6); se han detectado las siguientes deficiencias en los procesos y prácticas 
organizativos en relación con los riesgos de violencia laboral: 
 
- (listado de procesos y prácticas organizativas que presentan deficiencias) 
-  
-  
- 
-  
-  
- 
 
Por la presente se pone en conocimiento de la Empresa ________________ las citadas 
deficiencias para que, a la mayor brevedad, se proceda a aplicar las medidas 
organizativas que se consideren oportunas, para minimizar su impacto sobre el 
surgimiento y desarrollo de situaciones de violencia laboral de baja intensidad. 
 
 
 
 
Fecha y firma 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE TRABAJADORES FIRMA REPRESENTANTE EMPRESA 
  

 
 
 

 
Nota.- Es necesario que conste de forma fehaciente la notificación a la Dirección de la Empresa. 
 



 

DOCUMENTO 1.3 
Hoja de perfiles de la Situación de la Gestión Preventiva 

 
Para establecer el perfil de la Situación de la Gestión Preventiva de la empresa debemos 
cotejar las impresiones y conocimientos de los trabajadores con la documentación 
existente. Esto implica triangular los datos obtenidos en las Tablas de Vaciado de 
respuestas (Documento “Orientaciones para la administración e interpretación del 
Cuestionario de chequeo de la situación de la actividad preventiva”) con la 
Documentación existente en la empresa en materia preventiva. 
 
La triangulación de esta información puede realizarse en dos ámbitos y mostrarnos dos 
perfiles: 

-  Perfil de realización puntual de la actividad preventiva. En este caso se 
considera la información puntual de cada ítem. Los criterios a tener en cuenta 
son: 

 Menos del 30 % de respuestas afirmativas en el ítem en cuestión o No existe 
documentación acreditativa. Cada una de estas condiciones por sí sola 
indica que el ítem tiene un perfil deficiente. Es urgente establecer medidas 
de corrección. 

 Entre el 30% y el 70% de respuestas afirmativas en el ítem analizado y 
Existe documentación acreditativa. Ambas condiciones conjuntamente 
indican que la percepción del ítem es mejorable. Resulta oportuno establecer 
medidas de corrección. 

 Más de un 70 % de respuestas afirmativas en el ítem analizado y Existe 
documentación acreditativa. Ambas condiciones conjuntamente indican un 
nivel correcto del mismo.  

 
-  Perfil de realización por áreas de la actividad preventiva. Aquí analizamos la 

información recogida en cada una de las tres áreas. Los criterios para determinar 
el perfil de cada área son: 

 Si al menos el 20 % de los ítems que conforman un área presentan menos 
del 30 % de respuestas afirmativas o No existe documentación acreditativa. 
Cada una de estas condiciones por sí sola indica que el área es considerada 
como inaceptable. Es urgente establecer medidas de corrección en la 
misma. 

 Si entre el 20 % y el 80 % de los ítems que conforman un área presentan 
menos del 30 % de respuestas afirmativas y Existe documentación 
acreditativa. Ambas condiciones conjuntamente suponen que el área es 
considerada como mejorable. Resulta oportuno establecer medidas de 
corrección en la misma. 

 Si más del 80 % de los ítems que conforman un área presentan menos del 
30 % de respuestas afirmativas y Existe documentación acreditativa. Cuando 
ambas condiciones se dan a la vez el área es considerada como correcta. 

 
La información referida a cada ítem y área se variará en la Tabla de Vaciado de 
respuestas correspondiente. Existirá una Tabla de Vaciado del Perfil por cada 
unidad/departamento/sección específica y otra de la empresa en su conjunto. 
 

 
 
 
 



Tabla de Vaciado de respuestas del Perfil 
 
Ámbito (señalar lo que corresponda): Empresa – Unidad ……………………….. 
 Características del sistema de gestión preventivo existente 
 Ítem % 

Respuesta 
Documentación 
(marcar lo que 
proceda) 

Interpretación 
Perfil (marcar lo 
que proceda) 

1 La empresa dispone de una organización preventiva (trabajador 
designado, servicio de prevención –propio, ajeno o 
mancomunado-, asunción por parte del empresario, …) 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

2 Se cuenta con un servicio de vigilancia de la salud Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

3 Existen delegados de prevención  Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

4 La empresa dispone de Comité de Seguridad y Salud Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

5 En la empresa se cuenta con trabajadores designados  Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

6 Los recursos humanos dedicados a la prevención en la 
empresa son suficientes 

Sí: _________ 
No: _________ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

7 Los recursos materiales con los que cuenta la empresa para 
realizar las tareas preventivas son suficientes  

Sí: _________ 
No: _________ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

8 Se dispone de instalaciones de uso exclusivo para las 
actividades preventivas  

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

9 Los diferentes recursos humanos dedicados a la 
prevención(servicio médico, servicio de prevención, delegado 
de prevención, trabajador designado, comité de seguridad y 
salud) trabajan de forma interrelacionada y coordinada 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

10 La organización preventiva existente en la empresa es eficaz Sí: _________ 
No: _________ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

 Perfil de realización del área “Características del sistema de gestión 
preventivo existente” 

 

 Número de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas y/o Sin 
documentación acreditativa 

 

 Porcentaje de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas y/o Sin 
documentación acreditativa

 

  Grado de cumplimiento de las obligaciones preventivas generales 
 Ítem % 

Respuesta 
Documentación 
(marcar lo que 
proceda) 

Interpretación 
Perfil (marcar 
lo que proceda) 

11 La empresa ha evaluado todos los puestos de trabajo Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

12 La empresa pone los medios para evitar todos los riesgos 
laborales 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

13 La empresa ha informado de los riesgos que existen, en todos 
los puestos de trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

14 La empresa ha puesto en marcha medidas preventivas y de 
protección frente a los riesgos detectados 

Si: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

15 Los trabajadores o sus representantes intervienen a la hora de 
establecer las medidas preventivas y de protección 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

16 La empresa imparte formación a los trabajadores acorde con 
los riesgos existentes  

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

17 Se proporciona al trabajador un periodo de formación suficiente 
al ingresar en la empresa, cambiar de puesto de trabajo o al 
aplicar una nueva técnica o método de trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 



18 La empresa dispone de la documentación en materia 
preventiva 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

19 La empresa ha elaborado el Plan de actuación en materia de 
prevención de riesgos laborales 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

20 En la empresa se han determinado por escrito algunos 
objetivos concretos a alcanzar para la prevención de riesgos 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

21 La empresa consulta a los trabajadores y a sus representantes 
en los temas relacionados con la salud y la seguridad laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

22 La empresa ha establecido algún sistema de comunicación que 
permita dar a conocer por escrito las sugerencias de los 
trabajadores ante las deficiencias existentes en las condiciones 
de trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

23 Se ha procedido a la mejora de las condiciones de trabajo, en 
el último año, a partir de las sugerencias de los trabajadores 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

24 Los mandos intermedios y jefes de sección están implicados en 
la realización de tareas preventivas 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

25 Existe un sistema formal de participación de los trabajadores en 
la fijación de objetivos preventivos 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

26 Se realiza, periódicamente, un seguimiento y control de las 
actividades preventivas 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

27 Se dispone de un sistema de información normalizado y directo 
para información de los trabajadores 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

28 Al incorporarse a un puesto de trabajo se proporciona al 
trabajador información escrita sobre la materia de prevención 
de riesgos en el trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

29 Se realiza un seguimiento y control de la siniestralidad a lo 
largo del año 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

30 Se investigan los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

31 En la empresa existen medidas de prevención específicas para 
los trabajadores sensibles, las embarazadas, los menores, y los 
trabajadores temporales o de empresas de trabajo temporal 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

32 La empresa cuenta con un plan de emergencia Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

33 Existe un sistema de control, claramente definido, del 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

 Perfil de realización del área “Grado de cumplimiento de las obligaciones 
preventivas generales” 

 

 Número de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas y/o Sin 
documentación acreditativa 

 

 Porcentaje de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas y/o Sin 
documentación acreditativa

 

 Cultura preventiva de la organización 
 Ítem % 

Respuesta 
Documentación 
(marcar lo que 
proceda) 

Interpretación 
Perfil (marcar 
lo que proceda) 

34 La dirección de la empresa muestra su disposición a facilitar los 
medios adecuados para la mejora de las condiciones de trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

35 La dirección ha definido por escrito los principios de actuación 
para el desarrollo de la política de prevención, delimitando las 
responsabilidades para los diferentes niveles de la empresa 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

36 La dirección de la empresa o del centro de trabajo ha 
promovido alguna reunión, en el último año, para tratar, entre 
otros, el tema de la prevención 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 



37 La dirección ha promovido el desarrollo de acciones o 
campañas de prevención de riesgos en los dos últimos años 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

38 La dirección de la empresa participa activamente en temas 
relacionados con la prevención de riesgos laborales 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

39 Mi empresa valora de forma positiva que preste atención 
especial a los riesgos existentes, a la hora de desempeñar las 
tareas de mi puesto 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

40 En la empresa, la prevención está presente en todas las 
actividades que se realizan 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

41 En la empresa existe algún tipo de incentivo para las 
propuestas de mejora de las condiciones de trabajo  

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

42 La empresa ha dictado por escrito normas o un reglamento 
interno relativo al tema de la seguridad y la salud laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

 Perfil de realización del área “Cultura preventiva de la organización”  
 Número de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas y/o Sin 

documentación acreditativa 
 

 Porcentaje de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas y/o Sin 
documentación acreditativa

 

 
 

Tabla de Interpretación condiciones para el Perfil puntual de la Situación de la Actividad Preventiva 
Perfil puntual PERFIL DEFICIENTE PERFIL MEJORABLE PERFIL POSITIVO 

Condiciones 

Menos 30 % respuestas 
afirmativas al ítem o No 
existe documentación 

acreditativa (una 
condición sola es 

suficiente) 

Entre 30 % y 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem y Existe 
documentación 

acreditativa (ambas 
condiciones son 

necesarias) 

Más de 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem y Existe 
documentación 

acreditativa (ambas 
condiciones son 

necesarias) 

Actuaciones 

El perfil de la acción 
preventiva en el ítem en 
cuestión es inexistente o 
pobre. Resulta urgente 
establecer medidas de 

corrección 

El perfil de la acción 
preventiva en el ítem 

en cuestión es 
mejorable. Resulta 
oportuno establecer 

medidas de corrección 

El perfil de la acción 
preventiva en el ítem 

en cuestión es 
correcto. No procede, 

por el momento, 
establecer medidas 

correctoras 
 
 

Tabla de Interpretación de condiciones para el Perfil por áreas de la Situación de la Actividad Preventiva 
Perfil por áreas PERFIL DEFICIENTE PERFIL MEJORABLE PERFIL POSITIVO 

Condiciones 

Al menos 20 % ítems 
del área tienen menos 
del 30 % respuestas 

afirmativas o No existe 
documentación (una 

condición sola es 
suficiente) 

Entre 20 % y 80 % 
ítems del área tienen 

menos del 30 % 
respuestas afirmativas 

y Existe 
documentación 

acreditativa (ambas 
condiciones son 

necesarias) 

Más 80 % ítems del 
área tienen menos del 

30 % respuestas 
afirmativas y Existe 

documentación 
acreditativa (ambas 

condiciones son 
necesarias) 

Actuaciones 

El área preventiva en 
cuestión se considera 

deficiente. Resulta 
urgente establecer 

medidas de corrección 

El área preventiva en 
cuestión se considera 

mejorable. Resulta 
oportuno establecer 

medidas de corrección 

El área preventiva en 
cuestión se considera 
correcta. No procede, 

por el momento, 
establecer medidas 

correctoras 
 
 



 
DOCUMENTO 1.2 

Orientaciones para la administración e interpretación del Cuestionario de Chequeo 
de la Situación de la Actividad Preventiva 

 
Instrucciones para su pase.  
Para asegurar la representatividad de los datos obtenidos, este Cuestionario debe ser 
cumplimentado por más del 50 % de los miembros de cada una de las 
unidades/departamentos/secciones de la empresa.  
Ninguna de las cuestiones formuladas ha de dejarse sin contestación. 
 
 
Instrucciones para calcular sus resultados.  
 
Una vez recogidos todos los cuestionarios, comprobaremos el número de trabajadores 
que han contestado por cada unidad/departamento/sección específica y en el total de la 
empresa. Estos datos nos permitirán calcular los porcentajes de respuesta de cada 
unidad/departamento/sección específica y del total de la empresa. 
 
A la hora de calcular los resultados las respuestas se agrupan en dos categorías. Las 
respuestas afirmativas (SI) conforman un grupo. Las respuestas negativas (NO) y de 
desconocimiento (NO SABE) conforman otro grupo. 
 
El Cuestionario nos ofrece dos indicadores: 
 
1.  Nivel de realización puntual de la actividad preventiva. Este indicador nos muestra 

qué porcentaje de trabajadores considera que la acción sobre la que se está 
consultando es realizada por la empresa o si existe en la misma. Este indicador trabaja 
ítem por ítem. Nos permite realizar un detalle más pormenorizado de las acciones 
preventivas. 

2.  Nivel de realización por áreas de la actividad preventiva. Este indicador es más 
grueso, al trabajar por áreas, pero resulta más operativo. Nos indica el porcentaje de 
trabajadores que considera si cada área preventiva está funcionando correctamente o 
no. Agrupa los ítems en tres grandes áreas: 

-  Características del sistema de gestión preventivo existente. Hace referencia a la 
organización de la actividad preventiva en la empresa. 

-  Grado de cumplimiento de las obligaciones preventivas generales. Hace 
referencia a las actividades preventivas que realiza la organización. 

-  Cultura preventiva de la organización. Recoge los valores preventivos que 
presenta la empresa. 

 
Los resultados de ambos indicadores pueden calcularse para dos ámbitos:  

-  Nivel de realización de la acción según una unidad/departamento/sección 
específica. En este caso sumaremos las respuestas afirmativas (Sí) dadas por los 
miembros de la sección de la empresa que estemos analizando y dividiremos el 
resultado por el número total de miembros de la sección que han contestado la 
encuesta. Obtendremos el porcentaje de miembros de la sección que consideran 
que la acción preventiva se está realizando o existe. 

-  Nivel de realización de la acción en el conjunto de la empresa. En este caso, el 
procedimiento será igual al señalado anteriormente, pero se computará el total de 
respuestas afirmativas dadas por los miembros de la empresa, que se dividirá por 
el total de trabajadores de la empresa que han respondido la encuesta. Se 



obtendrá el porcentaje total de trabajadores que consideran que la acción 
preventiva analizada se está realizando o existe. 

 
 
Instrucciones para interpretar sus resultados.  
 
Lo primero que debemos realizar es determinar el ámbito sobre el que vamos a trabajar, 
que puede ser unidad/departamento/sección específica o sobre el total de la empresa. Lo 
conveniente es trabajar primero sobre las unidades/departamentos/secciones específicas 
y, posteriormente, hacerlo sobre el total de la empresa. 
 
Los criterios a seguir en la interpretación de los resultados son: 
1. Para el Nivel de realización puntual de la actividad preventiva: 

- Menos del 30 % de respuestas afirmativas en el ítem en cuestión indica una 
percepción de que el nivel del mismo es deficiente. Es urgente establecer 
medidas de corrección. 

- Entre el 30% y el 70% de respuestas afirmativas en el ítem analizado indica una 
percepción de que el ítem está en un nivel mejorable. Resulta oportuno establecer 
medidas de corrección. 

- Más de un 70 % de respuestas afirmativas en el ítem analizado indica un nivel 
correcto del mismo.  

 
2. Para el Nivel de realización por áreas de la actividad preventiva: 

- Si al menos el 20 % de los ítems que conforman un área presentan menos del 30 
% de respuestas afirmativas, el área es percibida como deficiente. Es urgente 
establecer medidas de corrección en la misma. 

- Si entre el 20 % y el 80 % de los ítems que conforman un área presentan menos 
del 30 % de respuestas afirmativas, el área es percibida como mejorable. Resulta 
oportuno establecer medidas de corrección en la misma. 

- Si más del 80 % de los ítems que conforman un área presentan menos del 30 % 
de respuestas afirmativas, el área es percibida como correcta. 

 
Así pues, se debería obtener una Tabla de Vaciado de respuestas para cada una de las 
unidades/departamentos/secciones específicas y para la empresa en su conjunto. 
  

Tabla de Vaciado de respuestas 
 
Ámbito (señalar lo que corresponda): Empresa – Unidad ……………………….. 
 Características del sistema de gestión preventivo existente 
 Ítem % 

Respuesta 
1 La empresa dispone de una organización preventiva (trabajador designado, servicio de 

prevención –propio, ajeno o mancomunado-, asunción por parte del empresario, …) 
Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

2 Se cuenta con un servicio de vigilancia de la salud Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

3 Existen delegados de prevención  Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

4 La empresa dispone de Comité de Seguridad y Salud Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

5 En la empresa se cuenta con trabajadores designados  Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

6 Los recursos humanos dedicados a la prevención en la empresa son suficientes Sí: __________ 
No: _________ 

7 Los recursos materiales con los que cuenta la empresa para realizar las tareas preventivas 
son suficientes  

Sí: __________ 
No: _________ 

8 Se dispone de instalaciones de uso exclusivo para las actividades preventivas  Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

9 Los diferentes recursos humanos dedicados a la prevención(servicio médico, servicio de Sí: _______ 



prevención, delegado de prevención, trabajador designado, comité de seguridad y salud) 
trabajan de forma interrelacionada y coordinada 

No + No sabe: ____ 

10 La organización preventiva existente en la empresa es eficaz Sí: __________ 
No: _________ 

 Nivel de realización del área “Características del sistema de gestión preventivo 
existente” 

 

 Número de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas  

 Porcentaje de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas  
  Grado de cumplimiento de las obligaciones preventivas generales 
 Ítem % 

Respuesta 
11 La empresa ha evaluado todos los puestos de trabajo Sí: _______ 

No + No sabe: ____ 
12 La empresa pone los medios para evitar todos los riesgos laborales Sí: _______ 

No + No sabe: ____ 
13 La empresa ha informado de los riesgos que existen, en todos los puestos de trabajo Sí: _______ 

No + No sabe: ____ 
14 La empresa ha puesto en marcha medidas preventivas y de protección frente a los riesgos 

detectados 
Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

15 Los trabajadores o sus representantes intervienen a la hora de establecer las medidas 
preventivas y de protección 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

16 La empresa imparte formación a los trabajadores acorde con los riesgos existentes  Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

17 Se proporciona al trabajador un periodo de formación suficiente al ingresar en la empresa, 
cambiar de puesto de trabajo o al aplicar una nueva técnica o método de trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

18 La empresa dispone de la documentación en materia preventiva Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

19 La empresa ha elaborado el Plan de actuación en materia de prevención de riesgos 
laborales 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

20 En la empresa se han determinado por escrito algunos objetivos concretos a alcanzar para 
la prevención de riesgos 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

21 La empresa consulta a los trabajadores y a sus representantes en los temas relacionados 
con la salud y la seguridad laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

22 La empresa ha establecido algún sistema de comunicación que permita dar a conocer por 
escrito las sugerencias de los trabajadores ante las deficiencias existentes en las 
condiciones de trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

23 Se ha procedido a la mejora de las condiciones de trabajo, en el último año, a partir de las 
sugerencias de los trabajadores 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

24 Los mandos intermedios y jefes de sección están implicados en la realización de tareas 
preventivas 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

25 Existe un sistema formal de participación de los trabajadores en la fijación de objetivos 
preventivos 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

26 Se realiza, periódicamente, un seguimiento y control de las actividades preventivas Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

27 Se dispone de un sistema de información normalizado y directo para información de los 
trabajadores 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

28 Al incorporarse a un puesto de trabajo se proporciona al trabajador información escrita 
sobre la materia de prevención de riesgos en el trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

29 Se realiza un seguimiento y control de la siniestralidad a lo largo del año Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

30 Se investigan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

31 En la empresa existen medidas de prevención específicas para los trabajadores sensibles, 
las embarazadas, los menores, y los trabajadores temporales o de empresas de trabajo 
temporal 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

32 La empresa cuenta con un plan de emergencia Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

33 Existe un sistema de control, claramente definido, del cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

 Nivel de realización del área “Grado de cumplimiento de las obligaciones 
preventivas generales” 

 

 Número de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas  

 Porcentaje de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas  
 Cultura preventiva de la organización 
 Ítem % 

Respuesta 
34 La dirección de la empresa muestra su disposición a facilitar los medios adecuados para la Sí: _______ 



mejora de las condiciones de trabajo No + No sabe: ____ 
35 La dirección ha definido por escrito los principios de actuación para el desarrollo de la 

política de prevención, delimitando las responsabilidades para los diferentes niveles de la 
empresa 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

36 La dirección de la empresa o del centro de trabajo ha promovido alguna reunión, en el 
último año, para tratar, entre otros, el tema de la prevención 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

37 La dirección ha promovido el desarrollo de acciones o campañas de prevención de riesgos 
en los dos últimos años 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

38 La dirección de la empresa participa activamente en temas relacionados con la prevención 
de riesgos laborales 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

39 Mi empresa valora de forma positiva que preste atención especial a los riesgos existentes, a 
la hora de desempeñar las tareas de mi puesto 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

40 En la empresa, la prevención está presente en todas las actividades que se realizan Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

41 En la empresa existe algún tipo de incentivo para las propuestas de mejora de las 
condiciones de trabajo  

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

42 La empresa ha dictado por escrito normas o un reglamento interno relativo al tema de la 
seguridad y la salud laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: ____ 

 Nivel de realización del área “Cultura preventiva de la organización”  
 Número de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas  

 Porcentaje de ítems con menos del 20 % de respuestas afirmativas  
 
 

Tabla de Interpretación de porcentajes para el Nivel de realización puntual de la actividad preventiva 
Nivel de realización NIVEL DEFICIENTE NIVEL MEJORABLE NIVEL POSITIVO 

Porcentajes 
Menos 30 % respuestas 

afirmativas al ítem 

Entre 30 % y 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem 

Más de 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem 

Actuaciones 

La acción preventiva en 
cuestión es percibida 
como inexistente o 

pobre. Resulta urgente 
establecer medidas de 

corrección 

La acción preventiva 
en cuestión es 
percibida como 

mejorable. Resulta 
oportuno establecer 

medidas de corrección 

La acción preventiva 
en cuestión es 
percibida como 

correcta. No procede, 
por el momento, 

establecer medidas 
correctoras 

 
Tabla de Interpretación de porcentajes para el Nivel de realización por áreas de la actividad preventiva 

Nivel de realización 
por áreas 

NIVEL DEFICIENTE NIVEL MEJORABLE NIVEL POSITIVO 

Porcentajes 

Al menos 20 % ítems 
del área tienen menos 
del 30 % respuestas 

afirmativas 

Entre 20 % y 80 % 
ítems del área tienen 

menos del 30 % 
respuestas afirmativas 

Más 80 % ítems del 
área tienen menos del 

30 % respuestas 
afirmativas 

Actuaciones 

El área preventiva en 
cuestión es percibida 

como deficiente. Resulta 
urgente establecer 

medidas de corrección 

El área preventiva en 
cuestión es percibida 

como mejorable. 
Resulta oportuno 

establecer medidas de 
corrección 

El área preventiva en 
cuestión es percibida 

como correcta. No 
procede, por el 

momento, establecer 
medidas correctoras 

 
 



 

DOCUMENTO 1.4 
Formulario de Comunicación de propuestas de mejoras preventivas 

 
 
D. ____________________ en calidad de ___________________ (trabajador designado, 
representante de la empresa) y D. ____________________ en calidad de 
_________________________ (delegado de prevención, representante de los 
trabajadores) dando cumplimiento al desarrollo del Momento 1 del Procedimiento de 
solución autónoma de los conflictos de violencia laboral, implantado en la empresa 
___________________ 
 
COMUNICAN 
 
Que tras haberse chequeado las actuaciones preventivas de la Empresa 
_______________ con el Cuestionario _____________________. Y haberse triangulado 
la información obtenida con la Documentación existente en materia de prevención de 
riesgos laborales, se han detectado las siguientes deficiencias en la actividad preventiva 
de la Empresa __________________: 
 
- (listado de actuaciones inaceptables encontradas) 
-  
-  
- (listado de actuaciones mejorables encontradas) 
-  
- 
 
Por la presente se pone en conocimiento de la Empresa ________________ las citadas 
deficiencias para que, a la mayor brevedad, se incorporen al plan de prevención de la 
empresa (art. 16 LPRL) y se subsanen, de acuerdo con los principios preventivos 
generales (art. 15 LPRL). 
 
 
 
Fecha y firma 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE TRABAJADORES FIRMA REPRESENTANTE EMPRESA 
  

 
 
 

 



18 La empresa dispone de la documentación en materia preventiva Sí 
No 
No sabe 

19 La empresa ha elaborado el Plan de actuación en materia de prevención de riesgos laborales Sí 
No 
No sabe 

20 En la empresa se han determinado por escrito algunos objetivos concretos a alcanzar para la 
prevención de riesgos 

Sí 
No 
No sabe 

21 La empresa consulta a los trabajadores y a sus representantes en los temas relacionados con la 
salud y la seguridad laboral 

Sí 
No 
No sabe 

22 La empresa ha establecido algún sistema de comunicación que permita dar a conocer por escrito 
las sugerencias de los trabajadores ante las deficiencias existentes en las condiciones de trabajo 

Sí 
No 
No sabe 

23 Se ha procedido a la mejora de las condiciones de trabajo, en el último año, a partir de las 
sugerencias de los trabajadores 

Sí 
No 
No sabe 

24 Los mandos intermedios y jefes de sección están implicados en la realización de tareas preventivas Sí 
No 
No sabe 

25 Existe un sistema formal de participación de los trabajadores en la fijación de objetivos preventivos Sí 
No 
No sabe 

26 Se realiza, periódicamente, un seguimiento y control de las actividades preventivas Sí 
No 
No sabe 

27 Se dispone de un sistema de información normalizado y directo para información de los 
trabajadores 

Sí 
Sí 
No 
No sabe 

28 Al incorporarse a un puesto de trabajo se proporciona al trabajador información escrita sobre la 
materia de prevención de riesgos en el trabajo 

Sí 
No 
No sabe 

29 Se realiza un seguimiento y control de la siniestralidad a lo largo del año Sí 
No 
No sabe 

30 Se investigan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales Sí 
No 
No sabe 

31 En la empresa existen medidas de prevención específicas para los trabajadores sensibles, las 
embarazadas, los menores, y los trabajadores temporales o de empresas de trabajo temporal 

Sí 
No 
No sabe 

32 La empresa cuenta con un plan de emergencia Sí 
No 
No sabe 

33 Existe un sistema de control, claramente definido, del cumplimiento de las normas de seguridad y 
salud laboral 

Sí 
No 
No sabe 

 Cultura preventiva de la organización 
 Ítem Respuesta 
34 La dirección de la empresa muestra su disposición a facilitar los medios adecuados para la mejora 

de las condiciones de trabajo 
Sí 
No 
No sabe 

35 La dirección ha definido por escrito los principios de actuación para el desarrollo de la política de 
prevención, delimitando las responsabilidades para los diferentes niveles de la empresa 

Sí 
No 
No sabe 

36 La dirección de la empresa o del centro de trabajo ha promovido alguna reunión, en el último año, 
para tratar, entre otros, el tema de la prevención 

Sí 
No 
No sabe 

37 La dirección ha promovido el desarrollo de acciones o campañas de prevención de riesgos en los 
dos últimos años 

Sí 
No 
No sabe 

38 La dirección de la empresa participa activamente en temas relacionados con la prevención de 
riesgos laborales 

Sí 
No 
No sabe 

39 Mi empresa valora de forma positiva que preste atención especial a los riesgos existentes, a la 
hora de desempeñar las tareas de mi puesto 

Sí 
No 
No sabe 



40 En la empresa, la prevención está presente en todas las actividades que se realizan Sí 
No 
No sabe 

41 En la empresa existe algún tipo de incentivo para las propuestas de mejora de las condiciones de 
trabajo  

Sí 
No 
No sabe 

42 La empresa ha dictado por escrito normas o un reglamento interno relativo al tema de la seguridad 
y la salud laboral 

Sí 
No 
No sabe 

 



 
DOCUMENTO 3 

Declaración de principios de la empresa (Propuesta Orientativa) 
 
La empresa asume el compromiso de velar porque en el seno de la misma exista un 
ambiente laboral exento de violencia y acoso, estableciendo y dando a conocer el 
procedimiento acordado para prevenir, controlar y sancionar todo tipo de actuaciones que 
se produzcan.  
 
Asimismo, reconoce que ser tratado con dignidad es un derecho de toda persona; por 
ello, la empresa se compromete a mantener un entorno laboral donde se respete la 
dignidad del conjunto de personas que trabajen en su ámbito, evitando y persiguiendo 
aquellas conductas vulneradoras de los derechos fundamentales protegidos por la 
Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico, específicamente los de 
igualdad, integridad física y moral, y dignidad.  
 
La empresa reconoce el derecho de toda persona que considere que ha sido objeto de 
violencia o acoso en el entorno laboral a presentar la denuncia correspondiente y 
garantiza el derecho a invocar el procedimiento acordado al efecto. 
 
La empresa se propone articular los medios necesarios para ofrecer la información, 
educación, capacitación, seguimiento y evaluación adecuada para prevenir el acoso y la 
violencia y, también, para influir sobre las actitudes y comportamientos de las personas 
que prestan servicios en la misma. En este sentido, se promoverán, dentro del Plan de 
Formación anual, cursos de contenido relacionado con la gestión y el desarrollo de las 
personas, los equipos de trabajo, control de estrés y estilos de dirección participativos y 
motivadores. Así mismo se establecerán seminarios y cursos dirigidos específicamente a 
directivos, con el objetivo principal a ayudarles a identificar aquellos factores que pueden 
generar reclamaciones por acoso y a canalizar adecuadamente las posibles denuncias en 
esta materia.  
 
La empresa procederá a la divulgación sistemática y continuada del contenido del 
procedimiento de solución autónoma de conflictos sobre la violencia laboral a todos los 
niveles de la organización. Así mismo, se facilitará una copia a todas las personas que 
prestan servicios en la empresa. También se informará al personal de nuevo ingreso, ya 
sea temporal o fijo.  
 
La empresa se compromete a proporcionar a los trabajadores información relevante, clara 
y específica de las actividades que deben desarrollar, los objetivos que deben alcanzar y 
los medios de que disponen para ello, realizando la autorización y seguimiento 
necesarios.  
 
 
 
Fecha y firma 
 



DOCUMENTO 2 
Cuestionario Nivel de desarrollo, en la Negociación Colectiva, de la actuación 

preventiva de la violencia laboral 
 
A continuación se plantean una serie de afirmaciones sobre el desarrollo de la actuación 
preventiva de la violencia laboral, en la Negociación Colectiva de su empresa. Señale la 
respuesta que considera adecuada según sus conocimientos. No deje ninguna cuestión 
sin responder. 
 

 En lo que respecta a esta empresa, en la negociación colectiva: 
 

Respuesta 

1 Se recogen explícitamente actuaciones preventivas para actuar contra la violencia 
laboral 

Sí 
No 

2 Se acuerda la necesidad de evaluar los riesgos psicosociales en general, y los de 
violencia en particular, a través de un método adecuado en función de las 
características de la empresa 

Sí 
No 

3 Se considera el desarrollo de una actuación específica frente a las situaciones de 
violencia laboral, recogida en el plan de prevención de la empresa 

Sí 
No 

4 Se han definido las normas éticas y de buena conducta que han de informar las 
relaciones laborales y que van a contribuir a frenar la materialización o el avance de 
la violencia laboral en la empresa  

Sí 
No 

5 Se ha establecido un régimen disciplinario para prohibir y sancionar todo tipo de 
conductas que impliquen violencia, coacción, chantaje, intimidación verbal, etc. 

Sí 
No 

6 Se ha articulado procedimiento informal en el seno de la empresa para que cualquier 
trabajador pueda plantear quejas en relación con la violencia laboral –acoso, 
persecución, agresión- o con deficiencias que puedan llevar a la misma 

Sí 
No 

7 Se ha acordado una declaración de principios contra la violencia en el trabajo y el 
acoso laboral  

Sí 
No 

8 Se ha establecido la creación de órganos de tutela que pueden tramitar las 
reclamaciones y orientar sobre formas más adecuadas de tutela en función del tipo 
de reclamación 

Sí 
No 

9 Se ha establecido alguna comisión para la investigación de acoso moral o sexual en 
la empresa y de las conductas de violencia en el trabajo 

Sí 
No 

10 Se han considerado medidas de tipo organizacional que eviten una presión 
psicológica constante que pueda conllevar situaciones de violencia 

Sí 
No 

 
 
Observaciones y comentarios: 
 
 
 
 
 
 
Orientaciones para la administración e interpretación del “Cuestionario Nivel de desarrollo, 
en la Negociación colectiva, de la actuación preventiva de la violencia laboral” 
 
El presente Cuestionario debe ser cumplimentado por el Comité de Seguridad y Salud y/o 
Delegados de prevención y Trabajadores Designados de la empresa en quien delegue la 
empresa. 
 
Posteriormente, se debatirá entre los mismos las discrepancias en las contestaciones otorgadas y 
se elaborará un Cuestionario Grupal. Éste será el que determinará el nivel de desarrollo de la 
actuación preventiva frente a las situaciones de violencia laboral, en la negociación colectiva. El 
mismo estará firmado por el representante de los trabajadores y el representante de la empresa, 
que en su momento se decida. 
 
 



 
 
 

Tabla de Interpretación de puntuaciones 
Nivel de desarrollo NIVEL MEJORABLE NIVEL POSITIVO 

Puntuaciones 
Menos de 5 

respuestas positivas 
5 o más respuestas 

positivas 

Actuaciones 

La violencia laboral es 
considerada en la 

Negociación Colectiva, 
pero no en 

profundidad. Es 
necesario introducir 
mejoras al respecto 

La violencia laboral 
tiene un papel 

significativo en la 
Negociación Colectiva. 
Ha sido desarrollada 
convenientemente, 

aunque podrían 
desarrollarse aspectos 

concretos 
 
 



 
DOCUMENTO 4 

Declaración de principios de los trabajadores (Propuesta Orientativa) 
 
El trabajador……………………………………………………………..., que presta servicios 
en la Empresa……………………………………. mediante el presente escrito, se 
COMPROMETE a: 
 

- Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que sean 
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 
formación y las instrucciones del empresario; especialmente las 
establecidas para el tratamiento de las conductas de violencia en el trabajo, 
con el fin de coadyuvar en la consecución de un entorno laboral libre de 
acoso laboral, sexual, discriminatorio o cualquier otro tipo de violencia. 

- A informar de inmediato a la representación de los trabajadores y a su 
superior jerárquico de cualquier conducta de violencia física, psíquica o 
verbal de la que haya tenido conocimiento durante la prestación de sus 
servicios. 

- Cooperar con prontitud y honestidad a requerimiento de la Comisión en la 
fase de instrucción de cualquier procedimiento instado por una denuncia de 
violencia y a salvaguardar los derechos de intimidad de las personas que 
resulten afectadas y la debida confidencialidad en todas las fases del 
proceso.  

- A no provocar, promover, instigar y/o mantener actitudes que puedan ser 
susceptibles de catalogarse como conductas violentas o acosadoras, ni con 
sus compañeros ni con terceros que puedan pertenecer habitual o 
coyunturalmente al entorno laboral. 

 
Y DECLARA que conoce el Procedimiento de solución autónoma de conflictos de 
violencia en el trabajo, que ha recibido copia del mismo y que se compromete a colaborar, 
en definitiva, para la consecución de un entorno libre de violencia en la empresa.  
 
 
 
Fecha y Firma 
 
 



Fecha del Seguimiento: 
 

Seguimiento Número ……………… 

Estado 
 Acción 

Finali-
zado 

En 
proceso

No 
iniciado 

No 
procede 

Responsable/s 
de la acción 

Observaciones 
(plazo ejecución, 

medidas derivadas, …) 

Aportar la Documentación 
preventiva necesaria para realizar 
la triangulación de información 

      

Elaborar el Perfil de la situación de 
la actividad preventiva (Documento 
1.3) 

      

Comunicar al empresario la 
propuesta de mejoras preventivas 
(Documento 1.4) 

      

Realizar un seguimiento periódico 
del grado de ejecución de las 
mejoras propuestas en el momento 
1 

      

Promover la administración del 
Cuestionario de chequeo de las 
actuaciones preventivas de los 
riesgos de violencia laboral 
(Documento 2.1) 

      

Interpretar, utilizando el Documento 
2.2., los resultados obtenidos con 
el Documento 2.1. 

      

Elaborar la Hoja de perfil de las 
actuaciones preventivas de los 
riesgos de violencia laboral 
(Documento 2.3) 

      

Comunicar al empresario las 
deficiencias detectadas en las 
actuaciones preventivas de los 
riesgos de violencia laboral 
(Documento 2.4) 

      

Transmitir a los trabajadores las 
deficiencias detectadas en relación 
con las actuaciones preventivas de 
los riesgos de violencia laboral 

      

Promover la administración del 
Cuestionario de clima de violencia 
laboral de baja intensidad 
(Documento 2.5) 

      

Interpretar, utilizando el Documento 
2.6, los datos obtenidos con el 
Cuestionario de clima de violencia 
laboral 

      

Comunicar al empresario las 
deficiencias detectadas en el 
ámbito de los factores 
organizacionales (Documento 2.7) 

      

Transmitir a los trabajadores las 
deficiencias detectadas en relación 
con los factores organizacionales 

      

Realizar un seguimiento periódico 
del grado de ejecución de las 
mejoras propuestas en el momento 
2 

      



Fecha del Seguimiento: 
 

Seguimiento Número ……………… 

Estado 
 Acción 

Finali-
zado 

En 
proceso

No 
iniciado 

No 
procede 

Responsable/s 
de la acción 

Observaciones 
(plazo ejecución, 

medidas derivadas, …) 

Recibir la Denuncia Interna de 
conflicto de violencia laboral 
(Documento 3.1) o la 
Comunicación de trabajador ajeno 
a la conducta (Documento 3.2) 

      

Implementar programa de 
acompañamiento de la posible 
víctima 

      

Constituir la Comisión instructora 
(Documento 3.4) 

      

Instruir la denuncia en los plazos 
establecidos (Documento 3.5), con 
sigilo y equidad 

      

Evaluar, si se considera oportuno, 
la afectación de la posible víctima 
(Documentos 3.6 y 3.7) 

      

Informar al empresario de las 
conclusiones de la Comisión 
(Documento 3.8) 

      

Realizar un seguimiento periódico 
del grado de cumplimiento de las 
conclusiones de la Comisión 

      

Comprobar la aplicación del 
protocolo (Documento 3.9) 

      

Comprobar que todos los 
miembros de la empresa conocen 
la existencia y características de 
este Procedimiento 

      

Concienciar sobre el riesgo de la 
violencia en el trabajo, a través de 
campañas de formación e 
información 

      

Recabar información cualitativa 
para introducir mejoras en el 
Procedimiento 

      

Integrar las actuaciones del 
Procedimiento en los sistemas 
preventivo y organizacional 

      

Este documento deberá cumplimentarse por la representación de los trabajadores, por 
la representación de la empresa, y por todos y cada uno de los miembros de la 
Comisión. 
 
Fecha: 

FIRMA REPRESENTANTE 
TRABAJADORES 

FIRMA REPRESENTANTE 
EMPRESA 

FIRMA MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
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