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1.  INTRODUCCIÓN 

Conscientes, la Dirección de Huawei Technologies España (HUAWEI ESPAÑA) y las 
Representaciones sindicales firmantes, de la necesidad de proteger los derechos 
fundamentales de la persona y especialmente su dignidad en el ámbito laboral, y 
dentro de la convicción de que la cultura y valores, están orientados hacia el respeto 
de las personas que la integran, las partes firmantes reconocen la necesidad de 
prevenir y, en su caso, erradicar todos aquellos comportamientos y factores 
organizativos que pongan de manifiesto conductas violentas o de acoso en este 
ámbito, de conformidad con los principios inspiradores de la normativa europea y 
nacional en materia de procedimientos de prevención y solución de conflictos en estos 
supuestos.  

 

Es por ello que el objeto del presente protocolo de actuación para la prevención y 
tratamiento del acoso será el de garantizar la protección de los derechos 
fundamentales de la persona, definiéndose las pautas que deberán regir, prevenir y 
erradicar este tipo de conductas y comportamientos en el ámbito laboral, haciendo 
extensivo el presente protocolo a todos los trabajadores y trabajadores de HUAWEI 
ESPAÑA, que deberán cumplirlo. 

Cualquier referencia al acoso recogida en el presente documento se refiere 
exclusivamente al acoso sexual o por razón de sexo. 

 

HUAWEI ESPAÑA y las Representaciones sindicales presentes son firmes en el 
compromiso de evitar que se produzcan situaciones de acoso sexual, acoso por razón 
de sexo, acoso psicológico, acoso discriminatorio, o cualquier otra forma de violencia 
en el ámbito del equipo. Asimismo, el equipo está comprometido con su papel de 
garante de la protección de los derechos fundamentales de toda su plantilla y la 
responsabilidad social que, como empleador, tiene en relación con la garantía de que 
las relaciones de trabajo y las relaciones interpersonales que con carácter necesario 
se fraguan y fundamentan en la actividad profesional, se lleven de acuerdo y con 
respeto a los derechos fundamentales de las personas.  

 

El acoso laboral supone un atentado al derecho a la integridad física y moral, la 
consideración debida a la dignidad e intimidad y honor de las personas y la igualdad 
de trato que se encuentran reconocidos en los Art.10, 14, 15 y 18 de la Constitución, 
los Art 4 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, los Art. 7 y 48 de la Ley Orgánica 
3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como el derecho de protección 
de la salud de todas las personas trabajadores que se recoge en la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

Este protocolo especialmente velará por: 

 Prevenir, detectar y solucionar posibles situaciones de acoso Sexual o por razón 
de sexo. 

 Proporcionar la ayuda que se considere necesaria para la víctima. 

 Proteger a las personas que han presentado una denuncia de acoso, incluidos los 
testigos, de las posibles represalias contra ellos, asegurando que, cuantos 
intervengan en un proceso, no serán objeto de intimidación, persecución o 
represalias. Considerándose cualquier acción en este sentido objeto susceptible 
de las sanciones disciplinarias que se estimen oportunas.  
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 Adoptar medidas disciplinarias contra la persona acosadora y contra quien 
presente falsas denuncias.  

 

La mejora de las condiciones de trabajo repercute tanto en la productividad como en 
el clima laboral, del mismo modo que las conductas violentas o constitutivas de acoso 
no perjudican únicamente a la plantilla directamente afectada, sino que repercuten en 
todo su entorno y en el conjunto de la organización. En este sentido, HUAWEI ESPAÑA 
se compromete a garantizar un entorno seguro y saludable para su plantilla y personas 
colaboradoras.  

2.  DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

La Constitución Española declara que la dignidad de la persona constituye uno de los 
fundamentos del orden político y de la paz social, reconociendo el derecho de toda 
persona a la no discriminación, a la igualdad de trato, al libre desarrollo de su 
personalidad y a su integridad física y moral. 

El Estatuto de los Trabajadores, de forma específica, contempla el derecho de los 
trabajadores/as al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 
incluida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual, al acoso 
por razón de sexo y al laboral. 

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 
Mujeres y Hombres, encomienda a las empresas “el deber de promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos 
específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que 
puedan formular quienes han sido objeto del mismo”, garantizando de esta forma la 
dignidad, integridad e igualdad de trato de todos los trabajadores/as. 

HUAWEI ESPAÑA se compromete a garantizar un entorno laboral exento de riesgos 
donde se respete la dignidad de la persona y los derechos y valores a los que se ha 
hecho referencia. A este respecto, HUAWEI ESPAÑA adoptará las medidas necesarias, 
tanto organizativas como de formación e información, para prevenir la aparición de 
conductas de acoso en relación con el personal que presta sus servicios en el equipo.  

Igualmente, la representación legal de los trabajadores contribuirá a ello sensibilizando 
a las plantillas e informando a la dirección de la empresa de cualquier problema que 
pudiera tener conocimiento y vigilará el cumplimiento de las obligaciones de la empresa 
en materia de prevención. 

3.  OBJETIVO DEL PROTOCOLO 

El presente Protocolo persigue prevenir y erradicar las situaciones constitutivas de 
acoso, en sus modalidades de acoso sexual y acoso por razón de sexo, asumiendo la 
Empresa su responsabilidad en orden a erradicar un entorno de conductas contrarias a 
la dignidad y valores de la persona y que pueden afectar a la salud física o psíquica de 
la persona. 

A tal efecto, en este Protocolo se consideran dos aspectos fundamentales: la prevención 
del acoso y la acción empresarial frente a denuncias por acoso. En consecuencia, se 
consideran dos tipos de actuaciones: 

 

1. Establecimiento de medidas orientadas a prevenir y evitar situaciones de acoso o 
susceptibles de constituir acoso. 
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2. Establecimiento de un procedimiento interno de actuación para los casos en los 
que, aun tratando de prevenir dichas situaciones, se produce una denuncia o queja 
interna por acoso, por parte de algún profesional. 

4.  ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA  

Este código de conducta afecta a todas las personas vinculadas contractualmente a la 
empresa, sin exclusiones, ni distinción por su naturaleza o vinculación jurídica. 

Aquellas empresas auxiliares que operen en el centro o centros de trabajo de la empresa 
deberán ser informadas de los términos de este documento.  

El presente protocolo tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de que, en función de 
las necesidades que se detecten, se puedan modificar o incorporar acciones, después de 
la negociación y acuerdo con la RLT o representación sindical. 

5. CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

Se consideran discriminatorios tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo. 

5.1 Acoso sexual 

Según el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, sin perjuicio de lo establecido en el 
Código Penal, constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo. 

El acoso sexual comprende todos los comportamientos de naturaleza sexual, tanto 
aquellos que vayan dirigidos concretamente a una persona concreta (bilateral) ya sea a 
cambio de o no de una determinada exigencia (chantaje) como aquellos de naturaleza 
sexual que pueden ir dirigidos de forma indeterminada a un colectivo de personas a 
través de escritos, gestos o palabras que se pueden considerar ofensivos (acoso 
ambiental).  

A título de ejemplo y sin ánimo excluyente ni limitativo, podría ser constitutivas de acoso 
sexual las conductas que se describen a continuación: 

5.2  Conductas constitutivas de acoso sexual 

 Conductas verbales 

Insinuaciones sexuales molestas, proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios e 
insinuaciones obscenas, llamadas telefónicas indeseadas; bromas o comentarios 
sobre la apariencia sexual; agresiones verbales deliberadas.  

 Conductas no verbales 

Exhibición de fotos de contenido sexual o pornográfico o materiales escritos de tipo 
sexual o miradas con gestos impúdicos. Cartas, mensajes de correo electrónico ó 
cualquier otro tipo de comunicación (whatsapps, sms etc) de carácter ofensivo y de 
contenido sexual. 
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 Físicas 
 
Contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, 
acercamiento físico excesivo o innecesario.  
 

5.3  Tipos de acoso sexual 

Se distinguen dos tipos de acoso sexual, en función de si las anteriores conductas 
implican o no un elemento de coacción: 

a) Acoso “quid pro quo” 
Consiste en forzar a la víctima a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales, 
o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones de trabajo, que afecten 
al acceso a la formación profesional, al empleo continuado, a la promoción, a la 
retribución o a cualquier otra decisión, en relación con esta materia. En la medida que 
supone un abuso de autoridad, su sujeto activo será aquél que tenga poder, sea 
directa o indirectamente, para proporcionar o retirar un beneficio o condición de 
trabajo.  
 

b) Acoso ambiental 
El sujeto activo del acoso crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante, no 
siendo necesario que exista una conexión directa entre la acción y las condiciones de 
trabajo. Puede ser realizado por cualquier profesional de HUAWEI ESPAÑA, con 
independencia de su posición o estatus, o por terceras personas ubicadas de algún 
modo en el centro de trabajo.  

 

5.4  Acoso por razón de sexo 

Según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, constituye acoso por razón de sexo:   
“cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo”. 

Al igual que en el caso anterior, este acoso también se considerará, en todo caso, 
discriminatorio, máxime cuando condiciones un derecho o una expectativa de derecho 
a la aceptación de una situación constitutiva de acoso.  

5.5 Conductas constitutivas de acoso por razón de sexo 

Se indican a continuación, a modo de ejemplo y sin ánimo excluyente ni limitativo, una 
serie de conductas o comportamientos que, llevadas a cabo en función del sexo u 
orientación sexual de una persona y con el propósito de atentar contra su dignidad, 
podrían ser constitutivas de este tipo de acoso: 

 Aquellas que supongan un trato desfavorable hacia la persona, relacionado con el 
embarazo o la maternidad. 

 Las medidas organizacionales ejecutadas en función del sexo, de una persona, con 
fines degradantes (exclusión, aislamiento, evaluación no equitativa del desempeño 
asignación de tareas degradantes, sin sentido o por debajo de su capacidad 
profesional, etc.). 
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 Comportamientos, conductas o prácticas que se tomen en función del sexo de una 
persona, de forma explícita o implícita y que tengan efecto sobre el empleo o las 
condiciones de trabajo. 

 Ridiculizar a personas porque las tareas que asumen no se ajustan a su rol o 

estereotipo impuesto cultural o socialmente. 

 Chistes, burlas que ridiculicen el sexo.  

 Menospreciar el trabajo y la capacidad intelectual de las personas por su sexo.  

En ningún caso estos ejemplos pretenden ser una enumeración detallada de todas las 
conductas posibles que sean susceptibles de ser consideradas situación de acoso, en 
cada caso se deberá evaluar el impacto de la conducta.  

 

6. GARANTÍAS 
 

 Confidencialidad y anonimato 

 

Todas las personas que intervengan, en cualquiera de las fases del procedimiento, 

tienen obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deben 

transmitir ni divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas, 

resueltas o en procesos de investigación de las que tengan conocimiento. 

 

A partir de la denuncia inicial, se asignarán códigos numéricos a las partes afectadas, 

de forma que no aparezca ningún nombre para no identificar a las personas hasta el 

informe de conclusiones. 

 

 Diligencia y celeridad 

 

La investigación y la resolución sobre la conducta denunciada deben ser realizadas 

sin demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser completado en el 

menor tiempo posible, respetando las garantías debidas. 

 

 Respeto a la dignidad de las personas 

 

La empresa adoptará las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la 

protección de la dignidad e intimidad de las personas afectadas, incluyendo a las 

personas presuntamente acosadas y/o acosadoras. Garantizando el proceso una 

audiencia imparcial y un tratamiento justo para todas las personas. 

 

 Protección de Datos 

 

Se dará el debido respeto a la normativa en Protección de Datos.  
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7. COMISIÓN INSTRUCTORA DE TRATAMIENTO EN 

SITUACIONES DE ACOSO 

Para cada caso de solicitud de intervención de Acoso, se constituirá una Comisión 
Instructora de tratamiento de situaciones de acoso, como órgano encargado de la 
tramitación de todos los procedimientos sustanciados conforme a lo establecido en el 
presente Protocolo.  

 

Dicha Comisión Instructora estará integrada por: 

a) Por parte de la empresa: La Dirección de Recursos Humanos o la persona 
designada por esta (con formación en psicología). 

b) Por parte de la representación sindical: La persona de igualdad designada por 
ésta e idealmente miembro de la Comisión de Igualdad. 

c) Por parte del departamento Legal: La persona designada por la misma con 
formación jurídica en la materia. 

No podrán tener relación de dependencia directa o parentesco con cualquiera de las 
partes.  

Tampoco podrán ser instructoras de estos procedimientos quienes tengan el carácter de 
persona denunciada o denunciante. 

La Comisión Instructora iniciará el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, prestará 
apoyo y ayuda a la persona/s presuntamente acosada/s, y realizará las gestiones y 
trámites oportunos para el esclarecimiento de los hechos, recabando cuanta información 
considere conveniente y realizando las entrevistas y demás actuaciones que estime 
necesarias. 

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL ACOSO 

Con el objeto de prevenir el acoso o situaciones potencialmente constitutivas de acoso, 
además del presente protocolo, se establecerán las siguientes medidas: 

 Difusión a toda la plantilla del protocolo de prevención y actuación en los casos de 
acoso. Asimismo, se garantizará la accesibilidad del protocolo y detalle de los 
canales establecidos en caso de acoso para todos los empleados y empleadas 
mediante la publicación en la intranet. 

 Diagnóstico previo de la situación real de las mujeres y hombres de la empresa en 
sus condiciones de trabajo (en el caso de que no se hubiera llevado a cabo), y 
valoración del clima laboral y/o riesgos psicosociales. 

 Promover un entorno cultura de respeto, corrección en el ambiente de trabajo, 
inculcando a todo el personal los valores de igualdad de trato, respeto, dignidad y 
libre desarrollo de la personalidad. 

 Favorecer la integración del personal de nuevo ingreso, evitando situaciones de 
aislamiento mediante un seguimiento del trabajador/a, no sólo en su proceso de 
acogida inicial, sino también con posterioridad al mismo.  

 Se facilitará información y formación a la plantilla sobre los principios y valores que 
deben respetarse en la empresa y sobre las conductas que no se admiten. 

 Prohibición de las insinuaciones o manifestaciones que sean contrarias a los 
principios reseñados, tanto en el lenguaje, como en las comunicaciones y en las 
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actitudes. Entre otras medidas, se eliminará cualquier imagen, cartel, publicidad, etc. 
que contenga una visión sexista y estereotipada de mujeres y hombres. 

 Cuando se detecten conductas no admitidas en un determinado colectivo o equipo 
de trabajo, la Dirección de la Empresa se dirigirá inmediatamente a la persona 
responsable de dicho colectivo/equipo, a fin de informarle sobre la situación 
detectada, las obligaciones que deben respetarse y las consecuencias que se 
derivan de su incumplimiento, y proceder a poner en marcha el protocolo acordado. 

 Se establecerá un plan de formación, si no la tuvieran, a las personas a quienes se 
asignen cometidos específicos y responsabilidades en materia de acoso sexual y/o 
por razón de sexo en el trabajo, para el desempeño adecuado de sus funciones, así 
como a los miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad. 

La Empresa mantendrá una actitud activa en la adopción de nuevas medidas o en la 
mejora de las existentes, que permitan alcanzar una óptima convivencia en el trabajo, 
salvaguardando los derechos de los trabajadores/as. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

9.1  Aspectos que acompañarán al procedimiento 

 Protección de la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas implicadas. 

 Protección de la persona presuntamente acosada en cuanto a su seguridad y 
salud. 

 Audiencia imparcial y tratamiento justo para todas las personas afectadas. 

 Garantía de preservación de la identidad y circunstancias de la persona que 
denuncia. 

 No se divulgará ninguna información a partes o personas no implicadas en el caso, 
salvo que sea necesario para la investigación. 

 Tramitación urgente, sin demoras indebidas. 

 Investigación profesional y exhaustiva de los hechos denunciados. 

 Adopción de las medidas de todo orden, incluidas en su caso las de carácter 
disciplinario, contra la persona/s cuyas conductas de acoso resulten acreditadas. 

 Las personas implicadas podrán estar acompañadas en toda la fase del 
procedimiento por quienes decidan. 

 El acoso en cualquiera de sus modalidades tendrá el tratamiento establecido en el 
régimen disciplinario de aplicación para las faltas graves y muy graves. 
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9.2  Procedimiento 

Fase I) Denuncia. 

Fase II) Investigación. 

Fase III) Resolución y elaboración del informe de la investigación. 

 

Fase I) Denuncia 

El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia, directamente por la persona 
afectada o por cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.  

Se debe presentar, por escrito, ante la persona responsable de Recursos Humanos, 
ante la representación sindical, o ante cualquier miembro de la Comisión de Igualdad.  
Las personas responsables de la instrucción del procedimiento le asignarán un número 
de expediente. 

La denuncia deberá contener el siguiente detalle: 

 Identificación de la persona denunciante y datos para contactar con la misma. 

 Identificación de la presunta persona acosadora, y puesto que ocupa. 

 Identificación de la presunta víctima y puesto que ocupa. 

 Una descripción cronológica y detallada de los hechos (desde cuando se tiene 
conocimiento de los hechos, personas implicadas, origen del conflicto, hechos 
ocurridos especificando lugar y fechas, etc.) 

 Identificación de posibles testigos. 

 Copia de toda la documentación que pueda acreditar los hechos u otra información 
que se estime pertinente. 

 Firma de la persona denunciante en prueba de conformidad. 

(Se acompañará como Anexo I, el modelo orientativo de formulario de denuncia por 
acoso en cualquiera de sus tipologías). 

Cuando la persona que realice la denuncia no sea la persona afectada de forma directa, 
la primera acción será comunicárselo a la misma por escrito y solicitar su ratificación; en 
caso excepcional y de no ratificación, la parte instructora se reservará la potestad de 
seguir con la investigación hasta finalizar en conclusiones, valorando también la 
necesidad de establecer medidas cautelares.  

La persona que presenta una denuncia recibirá un escrito con el nombre, DNI y firma de 
la persona que recibe la denuncia, fecha en la que hace entrega de la misma y número 
de expediente. 

Fase II) Investigación  

Una vez que la parte instructora del procedimiento recibe una denuncia escrita, se iniciará 
la fase de investigación, asumiendo ésta parte, la condición de Instructor-a del 
procedimiento. 

Junto a las entrevistas a la persona afectada y a la persona denunciada, se podrá 
practicar cuantas pruebas de carácter documental, entrevistas u otras pruebas que se 
estime necesario, con el fin de conseguir la interrupción de la situación de acoso. 
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Durante la tramitación del expediente, como medida cautelar, tan pronto como haya 
indicios de la existencia de acoso, la Comisión Instructora podrá proponer a la Dirección 
de RRHH y Comisión de Igualdad, la medida de separación de las personas implicadas, 
sin menoscabo de sus condiciones laborales. 

La instrucción concluirá con un informe, que será elevado a la Dirección de RRHH, la 
Comisión de Igualdad y a las partes afectadas.  

La duración total del procedimiento no podrá superar el plazo de 20 días naturales. 

Es importante destacar que, además de las entrevistas que se puedan realizar, también 
podrán tomarse información cualitativa y cuantitativa como indicadores de percepción, 
o indicadores del Servicio de Prevención, como, por ejemplo: 
 

 Información cuantitativa 
 

- Indicadores de productividad tales como: 

o Aumento significativo de días de baja por enfermedad. 

o Tasa anormal y elevada de absentismo. 

o Petición de bajas o permisos sin motivos suficientemente justificados. 

o Retrasos reiterados y no suficientemente justificados. 

o Aumento de la conflictividad. 

o Descenso de la productividad o calidad de determinados turnos o 

equipos. 

 

- Indicadores de percepción tales como: 

o Índices de participación en encuestas de clima laboral excesivamente 

bajos. 

o Índices de satisfacción de los empleados/as excesivamente bajos en 

determinados grupos o colectivos. 

 

- Indicadores del Servicio de Prevención o de actividad preventiva: 

o Aumento de determinadas patologías aparentemente sin justificación 

fisiológica. 

 
 Información cualitativa 

 
- Incremento de la rumorología interna. 

- Sensación de mal ambiente, entorno carente de energía. 

- Observación de comportamientos anómalos de determinados grupos o 

individuos propios de la fase de estigmatización (aislamiento, incomunicación). 
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Fase III)  Resolución y elaboración del informe de la investigación. 

El informe debe incluir la siguiente información: 

 Antecedentes del caso, que incluirán un resumen de los argumentos planteados 
por cada una de las partes implicadas. 

 Descripción de los principales hechos del caso. 

 Resumen de las diligencias practicadas. 

 Valoración final con las aportaciones particulares que pudiera haber y propuestas 
de medidas.  

 Determinación expresa de la existencia o no de acoso. 

 Firma de las personas de la Comisión Instructora. 

Durante todo el proceso de investigación, se respetará el derecho a la intimidad de las 
personas implicadas, así como el deber de confidencialidad. Por dicho motivo, la 
identidad de las personas entrevistadas será preservada, en la medida en que resulte 
posible.  

9.3  Procedimiento Abreviado 

Junto al procedimiento ordinario, la Compañía pone a disposición un procedimiento 
abreviado, que tiene por objeto resolver el problema de una forma ágil, en las ocasiones 
en que el hecho de manifestar a la persona denunciada las consecuencias ofensivas e 
intimidatorias que se generan de su comportamiento, sea suficiente para que se solucione 
el problema. 

 Las personas instructoras se encargarán de entrevistarse, por separado, con la 
persona denunciante y denunciada o cualquier otra persona que estime necesaria.  

 A la vista del resultado de las reuniones mantenidas, la parte instructora elevará 
su dictamen a la Dirección de RRHH, la Comisión de Igualdad y a las partes 
afectadas, en un plazo máximo de 7 días. 

 En el supuesto de que la situación no se pueda o cuando la gravedad de los hechos 
así lo indique, se dará paso al procedimiento formal. 

 

9.4   Acciones a adoptar del procedimiento 

 

Si queda constatada la existencia de acoso, se dará traslado del informe final acordado a 
la Dirección de la Empresa, para que adopte las medidas disciplinarias que correspondan, 
decisión que se tomará en el plazo máximo de 10 días naturales. 

Si la sanción impuesta no determina el despido de la persona agresora, se tomarán las 
medidas oportunas para que aquella y la víctima no convivan en el mismo entorno laboral, 
teniendo la persona agredida la opción de permanecer en su puesto o la posibilidad de 
solicitar un traslado; medidas que no podrán suponer ni una mejora ni un detrimento de 
sus condiciones laborales. 
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En el caso de que se haya probado que no existe acoso, se archivará el expediente. 

Si con motivo de la investigación realizada, se constata la inexistencia del acoso, pero se 
pone de manifiesto que subyace un conflicto personal relevante generado por el trabajo, 
las personas instructoras propondrán la adopción de las medidas oportunas para 
solucionar el citado conflicto. 

 
10. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS A ADOPTAR POR LA 

COMISIÓN INSTRUCTORA 

En caso de haberse constatado la existencia de acoso, la Comisión Instructora podrá 
proceder, a modo de ejemplo y sin ánimo excluyente ni limitativo, con las siguientes 
medidas: 

 Apoyo psicológico y social a la persona acosada. 

 Modificación de aquellas condiciones laborales que, previo consentimiento de la 
persona acosada, se estimen beneficiosas para su recuperación. 

 Adopción de medidas de vigilancia en protección de la persona acosada. 

 La empresa tomará las medidas pertinentes para evitar la reincidencia de las 
personas sancionadas. 

 Se facilitará formación o reciclaje para la actualización profesional de la víctima 

cuando esta haya permanecido en IT un periodo prolongado. 

 Reiteración de los estándares éticos y morales de la empresa. 

 Se realizará por parte de la empresa una evaluación de riesgos del puesto de 
trabajo cuando esta haya permanecido en IT un periodo prolongado. 

 

11. PROTECCIÓN Y MEDIOS 
 

 Protección de la salud de la plantilla 
 
HUAWEI ESPAÑA adoptará las medidas correctoras pertinentes en relación con 
las situaciones de acoso para garantizar el derecho a la protección de la salud de 
los miembros de su organización. Algunas de estas medidas pueden ser: 
 

- Ayuda psicológica a la persona afectada. 
- Apoyo a la persona afectada para su total restablecimiento en su puesto 

de trabajo. 
- Garantizar que en el ámbito de la organización no se produzcan 

represalias contra las personas que denuncien, atestigüen, colaboren o 
participen en investigaciones.  
 

 Protección de las víctimas 

En el caso de que se determine la existencia de acoso y la sanción impuesta a la 
persona acosadora, en atención a la no suficiente gravedad de los hechos, no 
conlleve la extinción de su contrato, HUAWEI ESPAÑA tomará las medidas 
oportunas para que la persona acosadora y la víctima no convivan en el mismo 
entorno de trabajo, siempre que esto sea posible. En estas medidas (que no 
podrán suponer ni mejora ni detrimento de sus condiciones contractuales) tendrá 
preferencia de trato la persona acosada.  



 

13 
 

 Incompatibilidad 

En el caso de que el/la instructor-a se viera involucrado-a en un proceso de acoso 
o afectado-a por relación de parentesco o afectiva, amistad o enemistad 
manifiesta, de superioridad o subordinación jerárquica inmediata, o por cualquier 
otro tipo de relación directa respecto a la persona afectada o a la persona 
denunciada, que pueda hacer dudar de su objetividad e imparcialidad en el 
proceso, quedará automáticamente invalidado-a para formar parte en dicho 
proceso. Además, la persona denunciada o denunciante, quedará invalidada para 
intervenir en cualquier otro procedimiento hasta la resolución de su caso. En estos 
supuestos, la dirección de HUAWEI ESPAÑA determinará quién tramitará el 
expediente. 

 
12. REPRESALIAS 

Se prohíbe expresamente cualquier represalia contra las personas que efectúen una 
denuncia, atestigüen, colaboren o participen en las investigaciones que se lleven a cabo, 
y contra aquellas personas que se opongan a cualquier situación de acoso frente a sí 
mismo o frente a terceros. 

No obstante lo anterior, si de la investigación realizada se pusiera en evidencia que la 
presunta persona acosada ha actuado con acreditada falta de buena fe o con ánimo de 
dañar, la empresa podrá adoptar las medidas previstas para los supuestos de 
transgresión de la buena fe contractual en el Estatuto de los Trabajadores. 

La regulación y procedimientos establecidos en el presente protocolo no impiden que, en 
cada momento, se puedan promover y tramitar cualquier otra acción para exigir las 
responsabilidades administrativas, sociales, civiles o penales que en su caso 
correspondan. 

 

Firmado en Madrid, a 11 de Junio de 2019 
  



 

14 
 

 
 
Firmado de conformidad por la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad II de 
Huawei Technologies, S.L., sus miembros: 
 

Representación Huawei Technologies España S.L,: 

D. Javier Suárez  

 

 

D. Natalia Wiesner 

 

 

Dña. Alicia Arias 

 

 

Dña. Fátima Iglesias  

 

 

Dña. Carmen  Ruiz 

 

 

Dña. Huang Lin  

 

Dña. Maria Luisa Melo  

 

Dña. Shi Nan 

 

 

Dña. Sze  Chung Wong 

 

 

Dña. Maribel Villafranca 

 

 

D. Juan Bru 
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Representación Legal de los Trabajadores de Huawei Technologies España 
S.L ,  : 

D. Juan Carlos Vecino 

 

 

D. Jose Maria Maestre 

 

 

D. Joaquín Catalá 

 

 

D. Lorenzo Landolfi 

 

 

D. Jesús M Sanchez Guilabert 

 

 

D. Gabriel Díaz 

 

 

D. Ruben Errasti 

 

 

D. José Manuel Aladrén 

 

 

D. Miguel A. del Campo 

 

 

D. Manuel Sanjusto 

 

 

D. Jose Expósito 
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ANEXO I 

MODELO DE DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL Y /O POR RAZÓN DE SEXO 
1 

SOLICITANTE 

 Persona afectada 
Representación de la plantilla 

 Recursos Humanos 
Servicio de prevención   

 Departamento personas afectada(indicar): 
Otros(indicar):  

DATOS DE LA PRESUNTA PERSONAS AFECTADA 

Nombre y 
Apellidos  

 

DNI/NI
E 

 Teléfono de contacto  

Sexo  Correo de contacto  

DATOS PROFESIONALES DE LA PERSONA AFECTADA 

Centro de 
trabajo 

 Puesto de trabajo   

 

DATOS DE LA PRESUNTA PERSONA/as ACOSADORA/as 

Nombre y 
Apellidos  

 

DATOS PROFESIONALES DE LA PRESUNTA PERSONA/as ACOSADORA/as 

Centro de 
trabajo 

  Puesto de 
trabajo  

 

 

DESCRIPCION DE LOS HECHOS 

Descripción cronológica y detallada con lugares y fechas (desde cuando se tiene 
conocimiento de los hechos, personas implicadas, y puestos que ocupan.) 
 
 

POSIBLES 
TESTIGOS  

 SI  NO 

En caso afirmativo indicar nombre y apellidos: 
 
 

DOCUMENTACIÓN 
ADJUNTA 

 SI  NO 

En caso afirmativo detallar: 
 
 
 

SOLICITUD 

 Solicito el inicio del protocolo de prevención de  acosos sexual y/o por razón de 
sexo. 

                                                
1 Cuando se presente la denuncia la persona deberá llevarse una copia con nombre de la 
persona que la recibe, DNI, firma y fecha de recepción y nº de expediente. 
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