
MATERIALES GENERALES 
DOCUMENTO 1 DE CONTROL GENERAL 

Cuestionario de Seguimiento en la ejecución del Procedimiento 
(A cumplimentar durante el desarrollo del mismo) 

 
La correcta ejecución del Procedimiento exige el cumplimiento de cada uno de 
sus momentos y acciones. La falta de una de éstas o su incorrecta 
implementación supone una laguna en el Procedimiento. El presente 
Cuestionario permite seguir, de forma general, su puesta en marcha. 
 
Para ello, señale, en cada una de las acciones, su estado –finalizado, en 
proceso, no iniciado, no procede-, quien es el responsable/s de la ejecución de 
la acción, y las observaciones que procedan (p. ej. plazo ejecución, medidas 
derivadas, …). No deje sin cumplimentar ninguna cuestión. 
 

Fecha del Seguimiento: 
 

Seguimiento Número ……………… 

Estado 
 Acción 

Finali-
zado 

En 
proceso

No 
iniciado 

No 
procede 

Responsable/s 
de la acción 

Observaciones 
(plazo ejecución, 

medidas derivadas, …) 

Comprobar la regulación de la 
Negociación Colectiva en la 
empresa en materia de violencia 
laboral 

      

Realizar el Cuestionario de 
desarrollo, en la negociación 
colectiva, de la actuación 
preventiva de la violencia laboral 
(Documento 2) 

      

Determinar el nivel de desarrollo, 
en la negociación colectiva, de la 
actuación preventiva de la violencia 
laboral 

      

Proponer actuaciones en la 
negociación colectiva, según el 
nivel de desarrollo detectado  

      

Realizar la Declaración de 
principios de la empresa en materia 
de violencia laboral (Documento 3) 

      

Realizar la Declaración de 
principios de los trabajadores en 
materia de violencia laboral 
(Documento 4) 

      

Dar a conocer la Declaración de 
principios de la empresa 

      

Dar a conocer la Declaración de 
principios de los trabajadores 

      

Promover la administración del 
Cuestionario de Chequeo de la 
situación de la actividad preventiva 
(Documento 1.1) 

      

Interpretar, utilizando el Documento 
1.2, el Cuestionario de Chequeo de 
la situación de la actividad 
preventiva 

      



Fecha del Seguimiento: 
 

Seguimiento Número ……………… 

Estado 
 Acción 

Finali-
zado 

En 
proceso

No 
iniciado 

No 
procede 

Responsable/s 
de la acción 

Observaciones 
(plazo ejecución, 

medidas derivadas, …) 

Aportar la Documentación 
preventiva necesaria para realizar 
la triangulación de información 

      

Elaborar el Perfil de la situación de 
la actividad preventiva (Documento 
1.3) 

      

Comunicar al empresario la 
propuesta de mejoras preventivas 
(Documento 1.4) 

      

Realizar un seguimiento periódico 
del grado de ejecución de las 
mejoras propuestas en el momento 
1 

      

Promover la administración del 
Cuestionario de chequeo de las 
actuaciones preventivas de los 
riesgos de violencia laboral 
(Documento 2.1) 

      

Interpretar, utilizando el Documento 
2.2., los resultados obtenidos con 
el Documento 2.1. 

      

Elaborar la Hoja de perfil de las 
actuaciones preventivas de los 
riesgos de violencia laboral 
(Documento 2.3) 

      

Comunicar al empresario las 
deficiencias detectadas en las 
actuaciones preventivas de los 
riesgos de violencia laboral 
(Documento 2.4) 

      

Transmitir a los trabajadores las 
deficiencias detectadas en relación 
con las actuaciones preventivas de 
los riesgos de violencia laboral 

      

Promover la administración del 
Cuestionario de clima de violencia 
laboral de baja intensidad 
(Documento 2.5) 

      

Interpretar, utilizando el Documento 
2.6, los datos obtenidos con el 
Cuestionario de clima de violencia 
laboral 

      

Comunicar al empresario las 
deficiencias detectadas en el 
ámbito de los factores 
organizacionales (Documento 2.7) 

      

Transmitir a los trabajadores las 
deficiencias detectadas en relación 
con los factores organizacionales 

      

Realizar un seguimiento periódico 
del grado de ejecución de las 
mejoras propuestas en el momento 
2 

      



Fecha del Seguimiento: 
 

Seguimiento Número ……………… 

Estado 
 Acción 

Finali-
zado 

En 
proceso

No 
iniciado 

No 
procede 

Responsable/s 
de la acción 

Observaciones 
(plazo ejecución, 

medidas derivadas, …) 

Recibir la Denuncia Interna de 
conflicto de violencia laboral 
(Documento 3.1) o la 
Comunicación de trabajador ajeno 
a la conducta (Documento 3.2) 

      

Implementar programa de 
acompañamiento de la posible 
víctima 

      

Constituir la Comisión instructora 
(Documento 3.4) 

      

Instruir la denuncia en los plazos 
establecidos (Documento 3.5), con 
sigilo y equidad 

      

Evaluar, si se considera oportuno, 
la afectación de la posible víctima 
(Documentos 3.6 y 3.7) 

      

Informar al empresario de las 
conclusiones de la Comisión 
(Documento 3.8) 

      

Realizar un seguimiento periódico 
del grado de cumplimiento de las 
conclusiones de la Comisión 

      

Comprobar la aplicación del 
protocolo (Documento 3.9) 

      

Comprobar que todos los 
miembros de la empresa conocen 
la existencia y características de 
este Procedimiento 

      

Concienciar sobre el riesgo de la 
violencia en el trabajo, a través de 
campañas de formación e 
información 

      

Recabar información cualitativa 
para introducir mejoras en el 
Procedimiento 

      

Integrar las actuaciones del 
Procedimiento en los sistemas 
preventivo y organizacional 

      

Este documento deberá cumplimentarse por la representación de los trabajadores, por 
la representación de la empresa, y por todos y cada uno de los miembros de la 
Comisión. 
 
Fecha: 

FIRMA REPRESENTANTE 
TRABAJADORES 

FIRMA REPRESENTANTE 
EMPRESA 

FIRMA MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

  
 
 
 

 

 


