
 
DOCUMENTO 3 

Declaración de principios de la empresa (Propuesta Orientativa) 
 
La empresa asume el compromiso de velar porque en el seno de la misma exista un 
ambiente laboral exento de violencia y acoso, estableciendo y dando a conocer el 
procedimiento acordado para prevenir, controlar y sancionar todo tipo de actuaciones que 
se produzcan.  
 
Asimismo, reconoce que ser tratado con dignidad es un derecho de toda persona; por 
ello, la empresa se compromete a mantener un entorno laboral donde se respete la 
dignidad del conjunto de personas que trabajen en su ámbito, evitando y persiguiendo 
aquellas conductas vulneradoras de los derechos fundamentales protegidos por la 
Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico, específicamente los de 
igualdad, integridad física y moral, y dignidad.  
 
La empresa reconoce el derecho de toda persona que considere que ha sido objeto de 
violencia o acoso en el entorno laboral a presentar la denuncia correspondiente y 
garantiza el derecho a invocar el procedimiento acordado al efecto. 
 
La empresa se propone articular los medios necesarios para ofrecer la información, 
educación, capacitación, seguimiento y evaluación adecuada para prevenir el acoso y la 
violencia y, también, para influir sobre las actitudes y comportamientos de las personas 
que prestan servicios en la misma. En este sentido, se promoverán, dentro del Plan de 
Formación anual, cursos de contenido relacionado con la gestión y el desarrollo de las 
personas, los equipos de trabajo, control de estrés y estilos de dirección participativos y 
motivadores. Así mismo se establecerán seminarios y cursos dirigidos específicamente a 
directivos, con el objetivo principal a ayudarles a identificar aquellos factores que pueden 
generar reclamaciones por acoso y a canalizar adecuadamente las posibles denuncias en 
esta materia.  
 
La empresa procederá a la divulgación sistemática y continuada del contenido del 
procedimiento de solución autónoma de conflictos sobre la violencia laboral a todos los 
niveles de la organización. Así mismo, se facilitará una copia a todas las personas que 
prestan servicios en la empresa. También se informará al personal de nuevo ingreso, ya 
sea temporal o fijo.  
 
La empresa se compromete a proporcionar a los trabajadores información relevante, clara 
y específica de las actividades que deben desarrollar, los objetivos que deben alcanzar y 
los medios de que disponen para ello, realizando la autorización y seguimiento 
necesarios.  
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