
    
DOCUMENTO 3.4 

Modelo de Constitución de la Comisión instructora 
 

- ACTA - 
NUMERO DE EXPEDIENTE:          / /200  ) 
CENTRO DE TRABAJO:     
ASISTENTES : 
Por la Empresa :    
- D./Dª       
 
Por los Trabajadores :   
- D./Dª      (secc. sindical de   ) 
 
Por Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Ergonomía y 
Psicosociología del órgano que tenga atribuida la competencia en materia de solución 
extrajudicial de conflictos o por el Inspector de Trabajo: 
- D./Dª  ________________________ 
 
Fecha:     /    /200  
Hora:   
    

 
1.- Constitución de la Comisión  
 
De conformidad con el procedimiento de solución Autónoma de los conflictos de Violencia Laboral, se constituye 
la presente Comisión, cuyos miembros son los citados en el encabezamiento. A los componentes de la Comisión 
les será de aplicación los supuestos de abstención o recusación.( relación de parentesco y / o afectiva, de 
amistad o enemistad manifiesta, o de superioridad o subordinación jerárquica inmediata respecto de la víctima o 
la persona denunciada) 
  
 
2.- Acuerdo de apertura del Expediente Informativo 
 
 Por los asistentes, se acuerda la apertura del Expediente Instructor, que se inicia a propuesta de *:     
                     
-  D/Dª                      (Definir mediante iniciales), con D.N.I./N.I.E.:                                 en su calidad de presunto/a 
víctima.     
 
-  D/Dª                                                                                                  en su calidad de    
        
 
 
* Están legitimados para solicitar la apertura del Expediente: El trabajador/a de (la empresa que corresponda) y 
presunta víctima de acoso; la representación legal de los trabajadores; la Sección Sindical; la Dirección de la 
empresa. 
 
         
 
El Expediente Informativo debe desarrollarse bajo los principios de objetividad, confidencialidad, rapidez, 
contradicción e igualdad y debe garantizar el respeto a los derechos básicos tanto del trabajador/a solicitante del 
expediente y presunta víctima de la situación de acoso como los de el/la presunto/a acosador/a, El objetivo del 
Expediente es recabar la máxima información posible respecto a los hechos que se presume que podrían ser 
constitutivos de una situación de violencia en el trabajo, acoso moral, sexual o por razón de sexo, elaborar un 
informe, una propuesta y trasladarla a la Dirección de la Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIRMA TÉCNICO 

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES o 

INSPECTOR DE 
TRABAJO 

FIRMA REPRESENTANTE 
EMPRESA EN LA COMISIÓN 

FIRMA REPRESENTANTE 
TRABAJADORES EN LA 

COMISIÓN  

  
 
 
 

 

 

ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y ESTÁ PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DIFUSIÓN TOTAL O PARCIAL, BAJO 
NINGÚN MEDIO DE DIFUSIÓN O PROPAGACIÓN PÚBLICA O PRIVADA. AL CIERRE DEL EXPEDIENTE, SE ARCHIVARÁ Y 
CUSTODIARÁ EL MISMO ORIGINAL POR LA DIRECCIÓN OPERACIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA 
______________________________________ TENIENDO ACCESO AL MISMO ÚNICAMENTE LAS PARTES INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN, LEGALMENTE CONSTITUIDA, Y CON LAS RESTRICCIONES DE ACCESO A LOS DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES VIGENTES 

 
 
 


	DOCUMENTO 3.4
	Modelo de Constitución de la Comisión instructora

