PROTOCOLO ACOSO LABORAL
OBJETIVO PRINCIPAL
Implantar en la empresa las medidas necesarias que prevengan, eviten y erradiquen
el acoso laboral, determinando aquellas actuaciones que sean necesarias para la
investigación y sanción de dichas conductas en caso que se produzcan, facilitando a
los trabajadores el procedimiento adecuado para presentar sus denuncias, mediante
la implantación y divulgación del presente Protocolo.
Fomentar la implementación de la cultura preventiva en todos los niveles de la
empresa, tipificando el acoso laboral como una conducta inapropiada que dará lugar,
si correspondiere, al ejercicio del poder disciplinario, sin perjuicio de las sanciones
que estas conductas puedan acarrear ante la justicia.
Promover e implementar mecanismos ágiles y rápidos para la denuncia e
investigación de estas conductas que respeten los derechos de ambas partes y
garanticen la confidencialidad de los datos obtenidos en la investigación de tales
denuncias.
Establecer una serie de medidas a seguir para definir, prevenir, denunciar y
erradicar, todas aquellas conductas que supongan acoso laboral en el ámbito de
Efice.

MARCO NORMATIVO
Este Protocolo se basa en lo dispuesto en el CIT No. 190 a ratificar por el Uruguay,
doctrinas más recibidas, la ley No. 18.561; su decreto Reglamentario: No. 256/17
como norma de integración.

AMBITO DE APLICACIÓN
Este Protocolo será aplicable a todos los trabajadores de la empresa con
independencia de cuál sea su relación laboral con la misma, así como al personal
que pertenezca a empresas contratadas por Efice, siempre que realice su actividad
en instalaciones de Efice.
En este último caso, la adopción de medidas correctivas se hará de manera
coordinada entre las empresas afectadas y la empresa principal. Abarca también a
pasantes, becarios y voluntarios.

DEFINICIONES
ACOSO LABORAL: la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo
designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas
de tales comportamientos y prácticas, que tengan por objeto, que causen o sean
susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, o económico, e incluye la
violencia y el acoso por razón de género,
El acoso laboral, se puede definir como un proceso en el que una persona o un
grupo de personas ejercen una violencia psicológica, de una manera sistemática y
de forma prolongada sobre otra persona o personas, en el lugar de trabajo o como
consecuencia del mismo con la finalidad de perjudicar o deteriorar su estatus
profesional, personal o expulsarle de la organización.
El acoso laboral puede obedecer a motivos laborales o extralaborales, pero se ha de
realizar en el lugar de trabajo o si se realiza en otro lugar, sea como consecuencia
de la relación laboral.
En la definición de acoso laboral podemos observar dos formas distintas de
manifestarse o realizarse, que influyen a la hora de realizar su detección, evaluación,
afrontamiento, tratamiento y erradicación:
o Conductas de Acoso: que comprenden todos aquellos actos y
conductas, que puedan considerase como vejatorios, discriminatorios,
humillantes, degradantes, intimidatorios, ofensivos, violentos, o
intrusiones en la vida privada.
o Proceso de Acoso: agresiones repetidas o persistentes, perpetradas
por una o más personas, de forma verbal, psicológica o física, en el
lugar de trabajo o en conexión con el mismo; que tiene como
consecuencias la vejación, humillación, menosprecio, degradación,
coacción o discriminación de una persona.
IMPLEMENTACION DE LA CULTURA PREVENTIVA
Con el fin de asegurar que todos los trabajadores disfruten de un entorno de trabajo
en el que la dignidad de la persona sea respetada, se rechaza de raíz el acoso
laboral, en todas sus modalidades y formas, provenga de quien provenga.
Los responsables de la empresa fomentarán y formularán una declaración en la que
se comprometan explícitamente a excluir cualquier tipo de hostigamiento de entre las
posibles conductas, de ellos con los trabajadores/as a su cargo, o de los
trabajadores/as entre si.
Efice aplicará de forma activa políticas que fomenten el buen clima laboral, la cultura
preventiva y contribuyan a prevenir aquellas situaciones que lo deterioren. Así
mismo, se incentivará y potenciará la colaboración, la cooperación y la confianza en

las relaciones entre los diversos estamentos y unidades de esta organización y entre
los diversos trabajadores/as de la misma.
La empresa reconoce como una acción de prevención primordial, la implantación, en
los diversos departamentos y entre los mandos de la organización, de conductas
éticas que no manipulen a los trabajadores/as y que sean humanizadoras. Facilitará
e impulsará todas las acciones encaminadas a la prevención del acoso laboral, ya
que redundarán en una mejora del clima laboral y de la cultura preventiva con el
consiguiente incremento del rendimiento de las capacidades de las personas.
FORMACION
La empresa incluirá en sus Planes de Formación aquellas acciones necesarias para
prevenir este tipo de riesgos laborales-psicosociales, incentivando y facilitando la
realización de las mismas a todos los colaboradores, incluyendo, mandos medios,
gerentes y directores.
Se realizarán seminarios y cursos dirigidos específicamente a directivos, mandos
intermedios y miembros de la comisión bipartita especial, con el objetivo principal de
ayudarles a identificar aquellos factores que puedan generar reclamaciones por
acoso y a canalizar adecuadamente las posibles quejas en esta materia.
INFORMACION Y DIFUSION DEL PROTOCOLO
Con el fin de garantizar una eficaz prevención de aquellos comportamientos
causantes de acoso, se procederá a la divulgación del contenido del presente
Protocolo en todos los niveles de la organización, facilitando a todos los
trabajadores/as una copia del mismo
En el proceso de inducción del personal de nuevo ingreso (temporal o fijo), se
incluirá un ítem para dar a conocer el presente Protocolo, facilitándoles copia escrita
del mismo.
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA
La denuncia de acoso se realizará por escrito por el demandante afectado por actos
de acoso laboral. La persona afectada podrá recurrir directamente a Gerencia de
Capital humano personalmente, y también, podrá hacerlo conjuntamente con su
organización sindical, si así lo determinare. En todos los casos la denuncia se
deberá dirigir por escrito a la Gerencia de Capital Humano quien iniciará los trabajos
necesarios para su esclarecimiento, conforme capitulo siguiente, pudiéndose utilizar
el mail denuncia@efice.uy a tales efectos o el formulario disponible en nuestra web
www.efice.uy/denuncia
Los trabajadores/as con responsabilidad jerárquica (ya bien sean mandos
intermedios o directivos) tendrán la obligación de informar de los posibles casos de

acoso que puedan acaecer en su Departamento o Unidad o que puedan afectar a
sus equipos.
Podrá interponer denuncia por acoso laboral:
 El trabajador afectado, por si o conjuntamente con la organización sindical.
 Cualquier trabajador que tenga conocimiento de conductas de acoso laboral a
trabajadores/as.
DE LA INSTRUCCIÓN
Recibida la denuncia, será en primer término analizada por el Instructor (quien será
la persona designada por la Empresa a los efectos de hacerle el seguimiento al
caso, que deberá ser una persona con incontrovertible formación en el área laboral y
del sector de la industria química), el que podrá antes de comenzar la investigación,
resolver la adopción de medidas cautelares si la naturaleza de los hechos
denunciados, gravedad de lo mismos, protección de la intimidad de la presunta
víctima así lo amerita, todo, a criterio del Instructor.
El Instructor deberá notificar a las personas a quienes vayan dirigidas estas medidas
cautelares, que las mismas no implican importa prejuzgamiento sobre los hechos
denunciados y que tendrán carácter transitorio, salvo que, en la resolución final de la
investigación, se disponga como decisión de fondo, la misma.
Para el caso de que el denunciado sea personal de RRHH o jerárquico de la
empresa, deberá el Instructor bajo su más severa responsabilidad, evitar todo
contacto, información o acceso de estos al procedimiento de investigación.
Recibida la denuncia, se procederá en primer término a interrogar a la parte
denunciante.
En dicho interrogatorio, se le solicitará que presente las pruebas del caso, en caso
de existir, otorgándosele un plazo de 72 horas hábiles a esos efectos.
Se labrará Acta por el Instructor, donde por escrito, se consignarán las preguntas y
las respuestas.
El denunciante, firmará la declaración.Posteriormente, se procederá a citar al denunciado a quién en la convocatoria por
escrito, se le informara sobre su derecho de concurrir con asistencia profesional –
letrada o podrá concurrir si así lo determina, acompañado por el delegado sindical
de empresa, en el día y la hora predeterminada, fecha en la que se le notificará de la
investigación y se le tomará declaración.

En dicho acto, al finalizar su declaración, se le dará vista del expediente pudiendo el
denunciado renunciar a ello, y se le concederá un plazo de cinco días hábiles para
que presente sus descargos y presente las pruebas que le asistan.
El Instructor, deberá diligenciar todos los medios probatorios que correspondan y
que tenga relación con el hecho – objeto de la denuncia y hechos investigados.
RESOLUCION
Terminada la instrucción, se dictará por el Instructor, por escrito, la resolución del
caso, disponiéndose en la misma, las constataciones efectuadas, las resultancias de
las pruebas diligenciadas, encuadrando los hechos, determinando la existencia de
actos de acoso o, el desistimiento de la denuncia. En caso de determinarse la
verificación de acoso, la resolución determinará la adopción de las medidas
preventivas y precautorias del caso de ser necesarias, y las sanciones que
correspondan al ejecutor y responsable de las mismas.
La resolución será notificada por escrito al denunciante, al denunciado y la
organización sindical si hubiese sido parte del proceso sumarial.

CONFIDENCIALIDAD
Todas las personas que intervengan en un proceso de investigación por acoso
laboral, tendrán la obligación de guardar secreto (deber de sigilo) sobre los datos e
informaciones a los que hayan tenido acceso durante la tramitación del mismo.
En todo momento se garantizará el derecho a la intimidad. Los casos investigados
deberán registrarse documentalmente hasta la resolución del conflicto
El procedimiento de resolución del conflicto buscará la agilidad y rapidez de la
solución del mismo; se protegerá la intimidad y respetará la dignidad de todas las
personas que intervengan en la instrucción del mismo, cualquiera que fuere la
condición en la que intervinieran en él.
Asimismo se garantizará la protección suficiente de la víctima en lo referente a su
seguridad laboral y su salud, teniendo en cuenta las posibles consecuencias tanto
físicas como psicológicas que se deriven de esta situación.
En el transcurso de la investigación tanto el reclamante como el reclamado pueden
ser apoyados y acompañados por una persona de su elección, incluyendo entre las
posibilidades, un compañero de trabajo, un representante legal, o un representante
de los trabajadores/as, no así los testigos, que a los efectos de evitar intromisión o
coacción en su declaración deberán declarar sin terceros presentes.

COMISIÓN BIPARTITA ESPECIAL PARA TEMAS DE TEMAS DE ACOSO
Se conforma una Comisión de seguimiento compuesta por dos representantes de los
trabajadores y dos de la empresa cuyos objetivos y finalidad son:
a) Propiciar mecanismos de prevención, formación y difusión de la temática de
acoso.
b) Elaborar planes de acción tendientes a mantener y cuidar el buen clima laboral
que siempre ha caracterizado a la empresa.
c) Tomar conocimiento de cualquier situación de denuncia que se verifique en la
empresa, a cuyos efectos, el Instructor, recibida la denuncia, deberá informar a
la Comisión que se crea, la fecha en que se ha recibido una denuncia de acoso,
la narración suscinta de los hechos denunciados y el comienzo de la instrucción.
d) Hacer un seguimiento de las situaciones constatadas a lo largo del tiempo como
forma de cuidar e mantenimiento del buen clima laboral en la empresa.
e) Podrá esta comisión, recibir denuncias de la presunta víctima de acoso laboral, la
que deberá conjuntamente con la denunciante, formalizar la denuncia del caso a
través de los mecanismos previstos en el presente.
La función de esta comisión será el tratamiento de los lineamientos generales de las
prácticas de prevención de acoso y la vigilancia de aplicación del siguiente Protocolo
y los casos específicos de Denuncias.
Atendiendo a la naturaleza compleja y multidisciplinaria de la problemática del acoso
laboral se podrá convocar en cualquier caso que se considere necesario a
profesionales de alto reconocimiento en el ámbito nacional sobre la problemática de
acoso laboral.
Montevideo, 26 de diciembre de 2019
Efice S.A.:
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