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Sugerencia a la Consellería de Sanidad de valorar la posibilidad de incorporar en los 
protocolos para la prevención, detección y resolución de situaciones de acoso en el ámbito 
laboral del personal del Servicio Galego de Saúde la figura de un asesor confidencial, que  
haga posible resolver los  conflictos de una manera ágil e informal, haciendo así efectiva la 
prevención primaria  y la prevención secundaria 
 

 

 

Santiago de Compostela, 14 de octubre de 2021 

Sr.Conselleiro. 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de  XXXXX 
referente a una situación de acoso laboral en un servicio del SERGAS 

ANTECEDENTES 

En su escrito, esencialmente, nos indica que “el 26 de noviembre del 2020 presentó 
“escritos ante la Dirección de Recursos Humanos y ante la Subdirección de Recursos 

Económicos de la estructura orgánica de Gestión Integrada de Lugo que denuncian el acoso 

horizontal al que me veo sometida, consentido por la  XXXXXXX, que también que su 

actitud ejerce sobre  mí acoso vertical.”. La interesada indica en su queja que esta situación 

se viene repitiendo desde hace varios años y que ha afectado a su trabajo y a su  salud. 

Ante eso requerimos informe a esa Consellería, que ya nos lo remitió. En el informe indica 
que a raíz de la denuncia de la trabajadora se activó el Procedimiento de Actuación Frente 

a Situaciones de Acoso Laboral y Otras Discriminaciones en el Trabajo ( P- PRL-19). Se creó 

la Comisión de Investigación recogida en el procedimiento y en el informe se reflejan las 
reuniones y conclusiones de la Comisión, comunicadas a la trabajadora en fecha de 8 de 

marzo de 2021 en la que  

"Según la definición de acoso laboral que se establece en el "Procedimiento de actuación 
,frente a  situacions de acoso laboral y otras discriminaciones en el trabajo" (  P-  PRL 19), 

se considera acoso laboral "la exposición a conductas de violencia psicológica intensa, 

dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte 

de otra/ s que actúan frente a aquellas desde una posición de poder (no necesariamente 

jerárquica sino en términos psicológicos), con el propósito o el efecto de crear un entorno 

hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la  victima. Dicha violencia  se da en el 
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marco de una relación de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del 
mismo; suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para la    

salud ". En este contexto, para que una denuncia  pueda ser calificada de acoso laboral se 

requerirá que se cumplan todas las condiciones que se  subrayaron en la definición. De 

todo lo cual esta Comisión, sobre la base anteriormente mencionada y en atención al 

análisis de los hechos efectuado,  concluye que la situación denunciada no puede 

considerarse acoso laboral 

Por tanto, la Comisión de Investigación  constituida al efecto no apreció ni  conductas 
propias de acoso ni otro tipo de infracciones. 

 

ANÁLISIS 

A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por la persona 
que promovió este expediente y lo que se manifiesta en el informe de la administración, es 
preciso hacer las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO.  Esta institución no puede entrar a valorar la credibilidad de las manifestaciones 
de las partes implicadas , puesto que estamos ante una situación en todo caso, según el 
relato del promotor de este expediente, mantenida en el tiempo e incluso  cronificada en un 
contexto de una relación laboral, por lo que su solución excede de las competencias de esta  
Valedoría en el campo de la supervisión de la actuación de la Administración autonómica 
 
SEGUNDO. De la situación relatada tanto por la interesada como por el SERGAS se deduce 
que se vienen dando desde hace años, incluyendo un cambio de horario de la trabajadora. 
 
TERCERO. No consta en el informe que desde la Administración se haya puesto en marcha  
ninguna actuación preventiva, a pesar de lo que figura en la propia  introducción del 
Procedimiento del SERGAS indicando que hay un compromiso por parte de esta 
Administración por “promover las acciones y procedimientos a seguir tanto para prevenir o 
evitar dentro de lo posible las conductas de acoso en los centros de trabajo del Servicio 
Gallego de Salud”.  
 
CUARTO. En el propio procedimiento del SERGAS se indica la necesidad de “Habilitar 
recursos diversificados para la resolución temprana de cada tipo de acoso: crear  circuitos 
ágiles de intervención y garantizar la integridad, confidencialidad y la dignidad de las 
personas afectadas (…)”. No parece que en este caso se hayan puesto en marcha estos 
recursos. 
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QUINTO. La interesada presentó alegaciones a la resolución de la Comisión de investigación 
y no consta o no figura en el informe la respuesta a dicha alegación 
 
SEXTO. Con fecha de 2 de septiembre de 2020, se elevó, desde esta institución, una 
sugerencia a esa Consellería en el sentido de contar con canales alternativos a los formales, 
para intentar solucionar, de manera temprana, una situación que finalmente puede 
desembocar en una situación de acoso  irresoluble. Se precisó la posibilidad de contar con 
una persona que desarrollara el papel de asesor confidencial para intentar evitar la  
cronificación de la situación y frenar la gravedad de las mismas. La Consellería de Sanidade 
respondió en aquél momento que el protocolo “representa un compromiso institucional 
para la erradicación total de estas conductas y para garantizar la salud de las personas que 
sufren estas situaciones, así como la asistencia y protección de las víctimas, por lo que 
cualquier revisión encaminada a mejorar los canales de resolución de posibles conflictos es 
bien acogida” 
 
SÉPTIMO. La existencia del asesor confidencial tiene, por una parte, una función disuasoria, 
eficaz como medida de prevención primaria y por otra actúa como recurso en la prevención 
secundaria, como canal de resolución de un conflicto evitando su  cronificación y derivación 
en una situación de gravedad 
 
 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa 
Consellería la siguiente sugerencia 

“Valorar la posibilidad de incorporar en los protocolos para la prevención, detección y 
resolución de situaciones de acoso en el ámbito laboral del personal del Servicio Galego de 
Saúde la figura de un asesor confidencial, que haga posible resolver los  conflictos de una 
manera ágil e informal, haciendo así efectiva la prevención primaria  y la prevención 
secundaria, evitando la  consolidadación de la situación de acoso antes de la formalización 
de su realidad en un procedimiento formal, escrito y  contradictorio.” 

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la  Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la sugerencia, de ser el caso, y de las medidas adoptadas para 
darle efectividad, también si es el caso. 
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Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
Conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración 
Pública gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando la Valedora do Pobo que 
era posible una solución positiva, esta no se consiguiera. El principio de publicidad de las 
resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 de la Ley 6/1984, cuando prevé 
que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento de Galicia, dará cuenta del 
número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron rechazadas y sus causas, así 
como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, con especificación de las 
sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración pública gallega. 

Le agradezco la remisión del preceptivo informe y reciba un atento saludo. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 
 
 


