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1. INTRODUCCIÓN 

Toda persona tiene derecho a recibir un trato respetuoso y digno en cualquier ámbito de su vida, profesional 
o personal. En virtud de este principio básico, Smart Ib, en su empeño de salvaguardar la dignidad de todos 
los socios y socias, se compromete a crear un entorno laboral respetuoso, con la libertad personal, y 
manifiesta que no se tolerarán situaciones de acoso. Dichas situaciones serán consideradas como falta 
laboral dando lugar a las sanciones correspondientes. 

Igualmente, y siguiendo la recomendación de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, Smart 
Ib se compromete a implantar y seguir el método de “Buenas Prácticas”, con la intención de 
transformar las normas en prácticas efectivas.   

Por Buenas Prácticas se entiende, toda actuación puesta en marcha en una organización que es efectiva 
para mejorar las condiciones de trabajo, o cuando menos, para reducir los riesgos en la misma, y que son 
susceptibles de servir de ejemplo a otras organizaciones del sector e incluso de otras ramas de actividad.  

Buenas prácticas para prevenir el acoso laboral: 

• Tolerancia cero en las organizaciones. 

• El logro de un nivel de conciencia y conocimiento suficiente sobre el problema en todos los 
miembros de la organización. 

• Se debe considerar el acoso laboral como un problema en el ambiente laboral, enfatizando en el 
enfoque preventivo. 

• Manejo del problema sin culpabilizar ni castigar, tratando el caso en todo momento con discreción. 

• Dar información a los socios/as para reconocer el acoso psicológico y el desarrollo de códigos de 
conductas claras en las organizaciones. 

• Elaborar herramientas de evaluación periódica y desarrollar métodos para garantizar el cese 
inmediato del proceso de acoso e intervenir de forma contundente. 

• Comunicación: Smart Ib ha de asegurar que la política de no acoso es comunicada a los socios/as y 
que la comprenden, que tienen derecho a la queja mediante un procedimiento determinado y que se 
compromete firmemente a no tolerar ese acoso. 

• Responsabilidad: corresponde a todos los socios/as el velar por un entorno de trabajo respetuoso y 
en su virtud, a los mandos que promocionen mediante acciones concretas la política de no acoso. 

Es responsabilidad de todos los miembros de la Cooperativa, el asegurar un entorno de trabajo 
respetuoso con los derechos de todos los que lo integran, especialmente de los mandos que deben 
garantizar, con los medios a su alcance, que no se produzcan situaciones de acoso en cualquiera de sus 
modalidades. En caso de producirse, se garantizará la ayuda a la persona que lo sufra y se evitará con todos 
los medios posibles que la situación se repita. 

2. OBJETO 

El objeto de este protocolo es establecer en la Cooperativa, las pautas de actuación en el caso de conflictos 
laborales o sospecha de situaciones de acoso en cualquiera de sus modalidades mediante la recopilación de 
recomendaciones básicas para la prevención. 
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3. DESARROLLO 

3.1. CONCEPTOS 

3.1.1 Conflicto Laboral:  

Se puede definir como aquellas fricciones que se producen en las relaciones de trabajo. Los motivos que lo 
origina pueden deberse a la existencia de objetivos contrapuestos, de intereses no afines o a enfrentamientos 
interpersonales por la incompatibilidad de carácter o por diferencias en los estilos personales o modos de ser.  

No todas las situaciones de conflicto en el trabajo tienen que ser una conducta de acoso pues, como veremos 
más adelante, el moobing tiene que ser intencional y producirse de manera sistemática en un tiempo 
prolongado. A pesar de estas diferencias hay un punto de unión, ya que en numerosas ocasiones el acoso 
es consecuencia de un conflicto no resuelto.  

De ahí que la Cooperativa establezca un procedimiento de mediación de conflictos interpersonales para evitar 
que aquellas situaciones que no se solventan puedan devenir en un acoso moral. 

3.1.2. Acoso Moral:  

Se considera acoso moral aquella situación en la que una persona o grupo de personas, ejercen violencia 
psicológica, de forma sistemática durante un tiempo prolongado, sobre otra persona, en el lugar de trabajo. 
En determinadas ocasiones los acosadores/as no son conscientes del daño. 

3.1.3. Acoso discriminatorio (por razón de origen racial o étnico, por motivos de religión o convicciones, 
discapacidad, edad y orientación sexual).  

Toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o las convicciones, la 
discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar 
contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo 

3.1.3. Acoso sexual y/o por razón de sexo:  

Es toda conducta de naturaleza sexual, tanto física como verbal u otros comportamientos basados en el sexo, 
que atenta contra la dignidad de la persona acosada, surge de la relación laboral y como resultado se produce 
una situación de trabajo hostil, intimidatorio y humillante para la persona.  

3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

El abordaje preventivo de estas situaciones implica acciones en diferentes ámbitos, todas ellas encaminadas 
a evitar la aparición del conflicto. 

3.2.1. La Organización del trabajo: poner especial esmero en la organización del trabajo, se ha revelado 
como una de las medidas más eficaces para prevenir estas situaciones. 

Los principales aspectos que debemos considerar, en este sentido, son: 

• Realizar una exhaustiva evaluación de los riesgos laborales de todos los puestos de trabajo. 

• Velar por la idoneidad de los medios facilitados para realizar el trabajo. 

• Cualquier otra acción encaminada a mantener un buen clima laboral y de motivación para los 
socios/as. 
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3.2.2. Comunicación: para el establecimiento de unas buenas relaciones personales en el ámbito de la 
organización. Algunas recomendaciones en este sentido son: 

• Mantener fluidez en los canales de comunicación a todos los niveles, ya sea en sentido horizontal, 
ascendente o descendente, de manera que todas las opiniones puedan ser escuchadas. 

• Evitar situaciones de incertidumbre en cuanto a comunicación. 

3.2.3. Promoción de las Buenas Prácticas: evitando conductas que atemorizan, ofenden, denigran o 
humillan al socio/a, ya sea ante la presencia de compañeros/as de trabajo o de clientes y que constituyen por 
tanto hostigamiento psicológico. 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

En el caso de que un socio/a sienta que está siendo objeto de acoso, en cualquiera de sus modalidades o 
tenga un conflicto con un compañero/a, que requiera de la mediación para poder ser solucionado, se 
establecen los siguientes procedimientos de actuación, sin perjuicio de la utilización paralela o posterior por 
parte de la víctima de vías administrativas o judiciales. 

Las personas implicadas en los procedimientos de actuación deben obrar sabiendo que cualquier información 
sobre conflictos o acoso laboral deberá ser tratado con la seriedad del caso y en la más estricta 
confidencialidad. 

3.3.1. Procedimiento de mediación en conflictos interpersonales:  

La Mediación de Conflictos es un procedimiento no jurisdiccional de talante voluntario y confidencial que se 
dirige a facilitar la comunicación entre las personas, para que gestionen por sí mismas una solución de los 
conflictos que les afectan, con la asistencia de una persona mediadora que actúa de forma imparcial y neutral.  

• El mediador/a será la persona elegida, dentro de la Cooperativa, por el socio/a que solicite la 
mediación. En el caso de que la otra parte implicada prefiera contar con otro mediador/a, la 
mediación podrá realizarse con la intervención de los dos mediadores/as elegidos. Si el socio/a no 
designa a nadie como mediador/a será el Consejo Rector en cuestión, el encargado de nombrar al 
mediador/a.  

• Desde el momento que el socio/a afectado solicita la mediación, a la primera reunión, no deberán 
pasar más de 5 días. Si se necesitan nuevas reuniones, los plazos entre ellas no deben superar la 
semana. 

• A estas reuniones deberán acudir, siempre que sean requeridos para ello, las personas que 
trabajen en la cooperativa, en calidad de testigos o como expertos. A todos se les exigirá la cautela 
necesaria para proteger la intimidad de las partes.  

• Con la información recabada en las reuniones celebradas de manera conjunta o por separado, el 
mediador/a comenzará a elaborar la agenda de trabajo, y cuando las personas implicadas en el 
conflicto interpersonal lleguen a uno o varios acuerdos, se cumplimentará la memoria de 
mediación (anexo VI del presente protocolo). En dicha hoja se establecerá también la fecha para la 
revisión, para poder determinar si los acuerdos tomados durante la mediación se han respetado 
pasado un tiempo y se ha finalizado con el conflicto. 

3.3.2. Procedimiento formal: cuando el procedimiento anterior no dé resultado o sea inapropiado para 
resolver el problema, se seguirán las siguientes pautas de actuación: 

• Comunicación por escrito al Servicio de Prevención Propio de Smart Ib. En dicha 
comunicación se deben reflejar detalladamente los hechos y las personas implicadas, fechas, 
situaciones, existencia de testigos, así como cualquier otra información que se considere de utilidad 
para la investigación del posible problema. Se garantiza que este tipo de denuncias se tramitarán en 
el seno del SPP de la Cooperativa, observando un riguroso respeto a la intimidad confidencialidad, 
objetividad y neutralidad. Se asegurará que los socios/as que comunican o son testigos, no sufran 
represalias. 
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La comunicación se realizará a spp@smart-ib.coop, indicándose como hemos señalado, de la manera más 
clara posible los hechos y personas implicados. (Anexo I del presente protocolo). 

• Desde el SPP se harán cargo de la denuncia y procederá al nombramiento de una comisión en un 
tiempo no superior a 15 días. La comisión estará formada:  

o El responsable de la delegación. 

o El responsable del socio/a (si lo hubiere) 

o El Técnico del SPP que asuma el caso. 

La comisión estudiará y valorará cada caso, entrevistándose, si procede, con las partes implicadas, las cuales 
podrán ser asesoradas por su representante, con el fin de concluir si efectivamente se trata de un hecho 
punible o no. 

• La comisión trasladará al Consejo Rector de Smart Ib sus conclusiones y este, en función de lo 
expuesto, tomará las medidas necesarias para solventar el problema y/o determinar la posible 
sanción.  

1. En el caso que se presuma que efectivamente es una conducta reprobable se procurará un 
acto de conciliación entre víctima y agresor/a, en aras de promover la armonía y el espíritu 
de colaboración que debe prevalecer entre socios de un proyecto común. 

2. Cuando por la gravedad o reincidencia de los actos se considere adecuado, se aplicarán las 
sanciones que se recogen en el Reglamento de Régimen Interno, en los Estatutos de la 
Cooperativa o en su defecto en el Estatuto de los trabajadores. 

• Las actuaciones del procedimiento formal deberán realizarse en el plazo de un mes. Si por algún 
motivo, no pudiera cumplirse dicho plazo, se motivará y se informará al Consejo Rector de la 
Cooperativa. Se debe establecer límite temporal para evitar que el proceso se dilate en exceso y 
por ese retraso imposibilitar el acudir al sistema legal. 

A lo largo de todo el procedimiento se mantendrá una estricta confidencialidad y todas las investigaciones 
internas se llevarán a cabo con independencia y objetividad.  

Igualmente, durante todo el proceso de investigación, todos los implicados podrán ser asistidos por un 
miembro la cooperativa que elijan o persona de su confianza que sea socio/a de Smart Ib. 

Con periodicidad trimestral, o automáticamente en caso de gravedad, se trasladará al Consejo Rector de la 
Cooperativa, un informe sobre las conclusiones a las que se haya llegado en los casos que hayan seguido el 
presente protocolo durante ese periodo de tiempo, así como las actuaciones y/o sanciones impuestas. 

3.4. FALTAS Y SANCIONES 

3.4.1. Faltas laborales relacionadas recogidas en el Régimen interno de la Cooperativa 

Atendiendo a su importancia, trascendencia y consecuencias económicas, se clasifican en leves, graves y 
muy graves.  

Faltas laborales muy graves:  

f) Los malos tratos de palabra u obra a otra persona socia, empleada o a terceros, con 
ocasión de la realización del objeto social de la cooperativa.  

  

mailto:spp@smart-ib.coop
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3.4.2. Sanciones por faltas laborales 

Por faltas laborales muy graves:  

• Descuento de anticipos societarios de dieciséis a sesenta días. 

• Exclusión. 

Subsidiariamente a los estatutos y al reglamento de régimen interno que rigen en la Cooperativa se tendrá en 
cuenta lo previsto en la normativa laboral vigente sobre sanciones apropiadas para luchar contra el acoso 
laboral en el trabajo. 

3.5. DISPOSIONES 

3.5.1. Acoso laboral:  

Se produce acoso cuando el socio/a sufre de manera continuada en el tiempo, alguno de los ataques que 
a continuación se destacan: 

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

• No asignar tareas a una persona o asignar tareas degradantes o con datos erróneos. 

• Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse directamente con ella o 
restringir a otros compañeros que hablen con una persona. 

• Críticas o mofas permanentes a la vida privada de una persona, apariencia, condición sexual, etc. 

• Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos. 

• Mofarse de las discapacidades de una persona. 

• Imitar los gestos, voces... de una persona de forma peyorativa con el objeto de mofarse. 

• Mofarse de la vida privada de una persona. 

• Amenazas de violencia física. 

• Uso de violencia menor. 

• Maltrato físico. 

• Ataques a las actitudes y creencias políticas. 

• Ataques a las actitudes y creencias religiosas. 

• Mofarse de la nacionalidad de la víctima. 

• Gritar o insultar a la persona. 

• Amenazas verbales. 

• Difusión de rumores sobre la persona. 

3.5.2. Acoso discriminatorio:  

• Toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o las convicciones, 
la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o 
consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo. 

2.5.2. Acoso sexual:  

Cuando hablamos de acoso sexual contemplamos la conducta sexual en un sentido amplio, incluyendo: 

• Conductas físicas de naturaleza sexual: incluido el contacto físico no deseado. 

• Conducta verbal de naturaleza sexual: insinuaciones sexuales molestas, proposiciones, flirteos 
ofensivos, comentarios e insinuaciones obscenos. 
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• Conducta no verbal de naturaleza sexual: exhibición de fotos sexualmente sugestivas o 
pornográficas, materiales escritos, miradas/ gestos impúdicos. 

• Proposiciones o conductas que consistan en hacer depender la mejora de las condiciones de 
trabajo e incluso la estabilidad en el empleo, de la negación o sometimiento de la víctima a una 
propuesta de tipo sexual. 

3.5.3. Protección de las víctimas:  

En el caso de que se determine la existencia de acoso, en cualquiera de sus modalidades, y la sanción 
impuesta no determine el despido del agresor/a, la Cooperativa tomará las medidas oportunas para que el 
agresor/a y la víctima no convivan en el mismo entorno laboral, siempre que sea posible, medidas sobre las 
que tendrá preferencia el agredido/a, medidas que no pueden suponer una mejora o detrimento de sus 
condiciones laborales. 

3.5.4. Falsas denuncias:  

En el caso que se determine la no existencia de acoso, en cualquiera de sus modalidades, e igualmente se 
determine la mala fe de la denuncia, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. 

3.5.5. Represalias: 

Si por parte del denunciado/a se produjeran represalias o actos de discriminación sobre el denunciante, se 
haya determinado la existencia, o no, de acoso, en cualquiera de sus modalidades, se aplicarán las medidas 
disciplinarias correspondientes. 

.5.6. Representación: 

Durante todo el proceso de seguimiento, todos los implicados podrán ser asesorados por su representante 
de la Cooperativa. 

4.5.7. Seguimiento:  

El Servicio de Prevención de Smart Ib, supervisarán la situación posteriormente para asegurar que el acoso 
ha cesado.  

4.5.8. Difusión del protocolo:  

Se dará publicidad a este protocolo mediante su publicación del mismo. 

4.5.9. Confidencialidad:  

Todos los participantes en el proceso guardarán confidencialidad sobre todo lo tratado, con el fin de 
salvaguardar la intimidad de los afectados. En caso de inobservancia se le aplicarán las medidas disciplinarias 
oportunas. 

4.5.10. Acciones legales:  

Este protocolo interno funcionará con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al 
efecto ante cualquier instancia administrativa o judicial. 

4. ANEXOS 

• Anexo I: formulario de denuncia y registro de documentación. 

• Anexo II: desestimación de denuncia de acoso laboral. 

• Anexo III: informe de investigación. 

• Anexo IV: conclusiones del informe de la investigación. 

• Anexo V: memoria de mediación. 

• Díptico. 


