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JUSTIFICACIÓN

• Constitución Española: todas las personas deben ser tratadas 

con dignidad (moral y física) y sin discriminación

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

• Ley Orgánica 3/2007 para igualdad efectiva de hombres y 

mujeres

• I Plan de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

2016: establece la necesidad de elaborar un protocolo para la 

prevención, detección, actuación y resolución de las situaciones de 

acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidad de 

género.  No se tolerará ningún acto de violencia laboral, incluido el 

acoso psicológico/mobbing

Se trabajará en un Procedimiento de Gestión Interna de Conflictos 

(PGIC) 



OBJETIVOS

• Objetivo general: instrumento de análisis e intervención en 

materia de prevención, resolución y seguimiento para diferentes 

situaciones de conflictividad en el trabajo, como violencia laboral 

interna o diferentes tipos de acoso

• Objetivos específicos: 

 Implantar la Comisión de Gestión Interna de Conflictos 

(CGIC), que en HGUA serán:

 2 representantes de la Administración

 1 representante de la Junta de Personal del Departamento

 1 representante de la Comisión de Seguridad y Salud

 Crear entornos “saludables” a través de una política igualitaria



COMPETENCIAS

• Subsecretaría

• Comisión Sectorial de Seguridad y Salud

• Responsable del Centro

• Unidad Central y Periférica del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales

• Comité de Seguridad y Salud del Departamento

• Comisión de Gestión Interna de Conflictos

• Trabajadores

• Comisión de Igualdad de Consellería



DEFINICIÓN DE CONFLICTOS

• Acoso laboral: acciones contra la reputación o dignidad 

personal, acciones contra la ejecución del trabajo

• Acoso sexual: acoso ambiental, acoso por intercambio

• Acoso por razón de sexo

• Acoso por razón de orientación sexual

• Acoso por razón de identidad de género

• Acoso discriminatorio

• Acoso laboral ascendente, descendente y horizontal



GARANTÍAS

• Respeto y protección a la persona

• Confidencialidad

• Diligencia: resolución de todo el proceso no superior a 30 días

• Implicación responsable del Centro

• Comisión Interdepartamental

• Registro documental y custodia

• Potestad disciplinaria y medidas correctoras

• Restitución a las víctimas y protección de su salud

• Prohibición de represalias



TIPOS DE VIOLENCIA LABORAL

• Descrédito de la capacidad laboral y deterioro de las 

condiciones del ejercicio profesional

• Aislamiento social y/o laboral

• Desprestigio personal

• Agresiones y humillaciones

• Robos y daños

• Humillaciones



ANEXOS

• Anexo I. Modelo de solicitud de actuación

• Anexo II. Relato de los hechos

• Anexo III. Modelo de consentimiento

• Anexo IV. Guía de Buenas Prácticas y Declaración de 

Principios



DECÁLOGO

1. Rechazo explícito a cualquier conducta de violencia en el 

trabajo

2. Igualdad de oportunidades y no discriminación por razón 

de género, raza, origen, estado civil o condición social

3. No se tolerarán conductas de violencia

4. Tienen derecho a trato digno todo el personal del sector 

sanitario de la Generalitat

5. Se promoverán unas relaciones basadas en el respeto 

mutuo, en la participación, equidad y colaboración

6. Todos los trabajadores tienen el compromiso de crear un 

clima de trabajo positivo y respetuoso



DECÁLOGO

7. Cualquier trabajador que se considere objeto de violencia 

tiene derecho a solicitar a actuaciones que se tramitarán 

mediante el presente PGIC

8. Incurrirá en las responsabilidades previstas cualquier 

persona que realice, consienta o encubra cualquier 

comportamiento que menoscabe la dignidad de la persona 

o el respeto del personal de nuestro sector sanitario

9. Es responsabilidad de los mandos intermedios y de la 

Dirección mantener una actuación proactiva en aras a la 

solución de posible conflictos

10. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el 

Comité de Seguridad y Salud tendrán un papel clave



¿Dónde encontrarlo…?

INTRANET Departamento

Comités y Comisiones

 Procedimiento de Gestión Interna de 

Conflictos

 Modelo de solicitud de actuación

 Modelo de relato de los hechos

 Modelo de consentimiento

 Guía de Buenas Prácticas y Declaración de 

Principios



 La relación entre profesionales fundamentada:

 Colaboración y asertividad

 Respeto a las personas y a la institución

 Trabajando el fondo y cuidando las formas



Feliz semana a todos….


