A!'ñlontess~!;i
Protocolo de Actuación frente al Acoso Laboral
Centro Montessori Aragón, S.L. (Colegio Montessori)

1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
El objeto de este protocolo es establecer un procedimiento de actuación ante situaciones
que pudieran constituir acoso laboral. El presente protocolo será de aplicación a todo el
personal del Centro Montessori Aragón, SL (Colegio Montessori), cuando los implicados
sean empleados con contrato vigente.
No obstante lo anterior, siempre existe la posibilidad de que un empleado recurra a la
justicia ordinaria como una vía de búsqueda de solución para una acusación de acoso
laboral en el momento en que lo estime conveniente.
2. DEFINICIÓN Y REQUISITOS

Para los efectos del presente protocolo, se entiende por acoso laboral toda conducta
que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por
uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y
que tenga

como

resultado

para

él

o los afectados su

menoscabo,

maltrato

o

humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades
en el empleo.
En consecuencia, para que una conducta sea calificada como acoso laboral deben
concurrir las siguientes condiciones:
a) agresión u hostigamientos, ocasionados por cualquier medio;
b) que sean reiterados y;
c)

produzcan menoscabo, maltrato o humillación al afectado(os), o bien que
amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.
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4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
4.1

PRIMERA ETAPA

4.1.1 INICIO DEL PROCEDIMIENTO
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por el miembro del Personal de Administraci

En el caso de presentarse en papel, la solicitud de intervención, deberá dirigirse a
alguno de los miembros del Comité, al que se refiere el punto 3 del presente protocolo,
con una copia, la cual será devuelta con la firma de dicho miembro, o dirigirse
directamente al Subdirector del Colegio, en caso de que el presunto acosador sea el
Director del Colegio.
Por razones de confidencialidad, este escrito deberá presentarse en sobre cerrado, con
la debida individualización del presunto acosado,

no admitiéndose solicitudes de

intervención anónimas.
El miembro del Comité que haya recibido la solicitud de intervención, procederá a citar
a los otros integrantes para evaluar su admisibilidad. Este órgano deberá informar al
Director del Colegio de la recepción de la solicitud de intervención y definir dentro de
los 3 días hábiles, las siguientes acciones:
a) No admitir a tramitación la solicitud, por estar incompleta o por resultar evidente
que lo planteado no pertenece al ámbito de este protocolo o,
b) Iniciar la tramitación de la solicitud según lo previsto en los apartados siguientes.
En el primer caso, un miembro del comité notificará de inmediato al solicitante de lo
resuelto. En el segundo, notificará al presunto acosado y acosador de la apertura del
procedimiento. En ambas circunstancias, la notificación será personal a cada uno de
manera independiente, dejándose constancia escrita de la realización de esta gestión en
el acto.
4.1.2 ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIACIÓN VOLUNTARIA
Antes de iniciar la etapa de investigación del caso y con el objeto de garantizar la
protección de las personas implicadas en este proceso, el Comité podrá recomendar a la
Dirección del Colegio cualquier medidade protección que estime conveniente, con el fin
de evitarles mayores perjuicios.
Asimismo,

procederá a citarlas, dentro de los 5 días siguientes, a la toma de

conocimiento de la solicitud de intervención, a una instancia de mediación voluntaria con
el fin de ayudarlas a resolver de manera pacífica el conflicto.
Para los efectos de este protocolo se entiende por mediación aquel sistema de resolución
de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, ayuda a las partes a
buscar por sí mismas una solución, mediante acuerdos. (Anexo II: La mediación)
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c)

Diligencia: La investigación y la resolución sobre la conducta denunciada deben
ser realizadas sin demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser
completado en el menor tiempo posible respetando las garantías debidas.

d) Contradicción : El procedimiento debe garantizar una audiencia imparcial y un
tratamiento justo para todas las personas afectadas. Todos los intervinientes han
de buscar de buena fe la verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados.
e)

Prohibición de represalias: Deben prohibirse expresamente las represalias
contra las personas que efectúen una denuncia, comparezcan como testigos o
participen en una investigación sobre acoso, siempre que se haya actuado de
buena fe.

Fdo.: Manuel Correa Melgarejo
Representante de los trabajadores

ANEXO 1

SOLICITUD DE INTERVEN CIÓN POR ACOSO LABORAL

Nombre del denunciante: _ _____________________
Cargo que ocupa_________________________

Nombre del denunciado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Cargo que ocupa_________________________

Relación laboral entre ambos: _ __ _ ________________
Hechos que motivan la denuncia: __________________

Fecha estimada de los acontecimientos.____________ _ _ __
Antecedentes y posibles testigos de los hechos (indique nombre y cargo):

Firma denunciante

Firma miembro receptor del Comité
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