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Por fin podemos ver, que, Administración y sindicatos, se han puesto de acuerdo en aunar 
esfuerzos en materia preventiva, tras Acuerdo tomado el 6 de abril de 2011 en la Mesa General 
de Negociación de la Administración General del Estado. 
 
De ahí, deviene la publicación de la Resolución de 5 de mayo, de la Secretaría de Estado para 
la Función Pública, en la que se aprueba un Protocolo  
(http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9529.pdf) que deberá implantarse en 
todos los departamentos y organismos públicos de la Administración General de Estado, en el 
plazo de dos meses desde la publicación de la Resolución en el BOE, (esto es el 2 de agosto, 
fecha algo angosta). 
 
La implantación creo que no podrá ser efectiva en el plazo señalado, una por tratarse de 
periodo vacacional, otra por las características de la Administración, que, sabida y conocida es 
su lentitud elefantiana o palaciega (por lo de: las cosas de palacio van despacio), pero ya 
constituye un punto de partida. 
 
Una vez adaptado el protocolo dentro de cada Ministerio, Subsecretaría, Dirección General, 
Delegación de Gobierno, hay que incluir las Embajadas, Direcciones Territoriales, Órganos 
Colegiados, Organismos Públicos, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales,  
Agencias, Institutos Nacionales, etc. se deberá proceder a su difusión y conocimiento interno de 
todo el personal; de ahí la complejidad antes mencionada, pero por otra parte resulta relevante 
y trascendental el importante campo de aplicación y protección de trabajadores que engloba el 
gigante de la Administración. 
 
Más cuando observamos los diferentes estudios Cisneros de Piñuel y Zabala, referidos al 
mobbing, que establecen en más de un 15% de los trabajadores españoles en activo, han sido 
víctimas en los últimos 6 meses, afectando a un total de 2,3 millones. Pormenorizando en el  
Cisneros V, se observan que el 22% de los encuestados de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado, 
presentaban una situación técnica de mobbing. Resulta plausible el Acuerdo aprobado como 
instrumento para hacer frente a una situación inaceptable como es el acoso laboral, planteando 
acciones de prevención y de sanción cuando se produzca.  
 
El Acuerdo se caracteriza por su integración en el Sistema de Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales de la Administración General del Estado, aprobado por Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 17 de febrero de 2004, sin perjuicio de 
su integración en la política general de recursos humanos de cada entidad.  
 
Actuación que deberían tomar o tener en cuenta las organizaciones del sector privado, pues el 
173.1 del Código Penal impone penas de hasta dos años de prisión; pues a pesar de la lentitud 
burocrática inherente a la Administración, parece ser que por esta vez va por delante del sector 
privado, al ya disponer del presente procedimiento con la intención de cortar de raíz la práctica 
del abuso reiterado de actos hostiles o humillantes, que sin llegar a constituir trato degradante, 
supongan grave acoso a la víctima. Aunque no se habla de penalizar el mobbing horizontal que 
supone el 18%, y el ascendente el 12%, según el Estudio Cisneros XI de Piñuel y Zabala. 
 
Las características del protocolo, no han dejado de lado los principios básicos de todo 
procedimiento, véase: diligencia, contradicción, confidencialidad, prohibición de represalias, 
restitución, respeto y protección de la salud de las víctimas. Mención cabe, que el inicio del 
protocolo es obligado a todo empleado público, el ponerlo en conocimiento de sus superiores, 
en caso de conocer algún caso que afecte a compañero. También afecta al personal externo de 
la Administración, por contrata por ejemplo, a los que se deberá informar de dicho protocolo, por 



si se diera el caso entre empleados públicos y privados, realizándolo mediante el art. 24 de la 
LPRL. 
 
Iniciado el expediente, remitido al titular de la Jefatura Superior de Personal del Departamento 
donde preste servicios la persona acosada, se procederá a un registro específico; el 
responsable de la tramitación, será la Inspección General de Servicios Departamental, salvo 
que la jefatura de personal disponga otra. Solicitando información para una primera valoración 
por parte del Servicio de Prevención, en base a la evaluación de aspectos psicosociales, 
antecedentes o indicadores técnicos o estadísticos; entrevista a los afectados y/o testigos que 
la realizará personal técnico en análisis y resolución de conflictos interpersonales (no menciona 
que pertenezcan al servicio de prevención). 
 
Tras dichas diligencias, se elabora un informe (10 días) por la instrucción, elevado a la jefatura, 
y a continuación se podrán dar las siguientes actuaciones:  
 

1) el archivo del expediente, por parte de la jefatura, si no hay indicios de acoso. 
 
2) en caso contrario se realizará un seguimiento y propuesta de medidas preventivas o 
correctivas además de la incoación de expediente disciplinario por falta muy grave. 
 
3) si se da el caso de falta de tipo disciplinario (por no tratarse de mobbing) se procederá a la 
incoación del preceptivo expediente. 
 
4) si se deduce que existe conflicto laboral de tipo interpersonal (no mobbing) podrá actuar un 
mediador admitido por las partes o bien aplicar las medidas propuestas en el informe de 
valoración inicial. 
 
5) en el caso que el informe inicial no perfile definitivamente la existencia de acoso, pues solo 
se presume o hay indicios, entonces se traslada el expediente al Comité Asesor (5 días), que a 
la vista del informe inicial podrá decretar la existencia o no de acoso, en caso negativo 
continuará el procedimiento de investigación (mediante un instructor, miembro del Comité) y 
realizará un informe de conclusiones que será remitido a la jefatura de personal, que en plazo 
de 15 días declarará: 
 

   a) inexistencia de acoso y archivo del expediente, aunque se puedan aplicar medidas 
preventivas o correctivas de la situación existente. 
 
   b) si se detecta falta distinta a la de acoso, se promoverá, si procede, expediente disciplinario, 
pudiendo independientemente aplicar medidas preventivas. 
 
   c) si los hechos pudieran constituir delito cometido por empleado público, contra el ejercicio de 
los derechos de la persona, se remitirá a las normas procedimentales aplicables. 
 
   d) ordenar incoación de expediente disciplinario por falta muy grave de acoso, además de 
aplicar medidas correctoras. 
 
La composición del Comité Asesor será de cuatro miembros, distribuidos: 
 

-Representante de la Administración General del Estado nombrado por el titular de la jefatura 
superior de personal en la organización donde preste sus servicios la persona presuntamente 
acosada. 
 
-Técnico del Servicio de Prevención, preferentemente especialista en Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada. 
 
-Delegado/a de Prevención. 
 
-Experto designado/a al efecto (si el Comité lo estimara necesario). 
 
Hay que hacer mención que hasta el momento cuando se producían denuncias infundadas o 
falsas, por tema de acoso, a nivel de Inspección de Trabajo nunca se tomaba acción contra el 
denunciante de mala fe, ya sea por falsedad testimonial o por aportación de datos falaces. Pues 



en este caso, a partir de ahora se podrá incoar expediente disciplinario. Dicha actuación viene a 
regular el posible dolo del denunciante. 
 
Para completar el extracto del Protocolo, atendiendo a la información específica, se deberá 
informar de las actuaciones llevadas en cada fase al Comité de Seguridad y Salud; destacando 
como información genérica que también se deberá dar a conocer mediante campañas de 
formación, detección precoz de conflictos, sensibilización a todo el personal y difusión del 
Protocolo. 
 
De todo ello, se desprende la característica de la celeridad en el procedimiento, pues en 10 días 
desde el registro de la denuncia ya se habrá realizado informe con unas primeras conclusiones 
y/o medidas preventivas a aplicar. También se desprende que la función del servicio de 
prevención es la de asesorar y facilitar información al órgano que tomará la decisión, hecho 
plausible, ya que corresponde a un órgano directivo y no técnico, lo digo por el hecho futuro de 
estar imputado en proceso penal. 

 
 


