


Política de prevención contra el acoso en el ámbito laboral

1. Objetivo

El presente documento recoge la Política de prevención contra el Acoso laboral y sexual en el ámbito laboral
de Kiteris Solutions S.L. propuesta por la dirección de la empresa.

El objetivo de esta política es implementar y difundir las medidas necesarias que prevengan, eviten y
combatan las situaciones de acoso laboral y acoso sexual en el ámbito laboral, determinando aquellas
actuaciones que sean necesarias para la investigación, persecución y sanción de dichas conductas en caso de
que se produzcan y facilitando a los trabajadores el procedimiento adecuado para presentar quejas,
preservando la confidencialidad.

2. Alcance

Esta política aplica a todos los trabajadores de la compañía, independientemente de la forma jurídica por la
cual se encuentre vinculado, así como cualquier trabajador/a que vinculen su actividad a la misma aún
perteneciendo a terceras empresas, de ahora en adelante ‘’trabajadores’’.

3. Principios básicos

El compromiso de los trabajadores de Kiteris Solutions es esencial para el cumplimiento del derecho de ejercer
sus actividades en un ambiente sano y seguro dentro de su entorno laboral, de tal forma que preserve la
integridad física, psíquica y moral, estimulando su desarrollo y desempeño profesional. Los actos de acoso,
contrarios a este principio y a la cultura de Kiteris Solutions, no se tolerarán y serán objeto de sanción.

Los principios básicos que sustentan nuestra Política de prevención y actuación contra el acoso laboral y sexual
en el ámbito laboral son los siguientes:

● Igualdad de oportunidades sin discriminación: toda persona debe ser tratada de forma igual y con el
mismo respeto dentro de los ámbitos en que se desarrolla, con acceso equitativo a recursos
educativos y culturales, siendo contrario a este principio cualquier tipo de discriminación por razón de
sexo, género, edad, fenotipo, condición social, entre otros.

● Protección a las personas afectadas: se adoptarán medidas necesarias para garantizar el derecho a la
protección de la dignidad e intimidad de las personas afectadas, incluyendo a las personas
presuntamente acosadas y las personas que presuntamente han acosado. Las actuaciones o
diligencias se deben realizar con la mayor discreción, prudencia y con el debido respeto a todas las
personas implicadas.
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● Confidencialidad: todo el proceso debe realizarse bajo el principio de total confidencialidad, con la
expresa prohibición de no brindar o difundir información durante el procedimiento de investigación
hasta su conclusión.

● Imparcialidad: El procedimiento debe garantizar una audiencia imparcial y un tratamiento justo para
todas las personas afectadas. Todas las personas que intervengan en el procedimiento actuarán de
buena fe en búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados.

● Derecho de desarrollo de la actividad laboral: se protegerá a la persona que haya hecho la
reclamación desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral y se intervendrá para impedir que
continúen las presuntas situaciones de acoso y para establecer las medidas cautelares que se
consideren oportunas.

4. Medidas generales y procedimiento en caso de acoso laboral

1. Formalización del proceso de denuncia a través del Canal de denuncias

Se pone a disposición de todos los trabajadores un Canal formal de denuncias. Este canal es el correo interno
de la empresa prevencionacoso@kiteris.com accesible solamente por el Comité de Disciplina compuesto por
los socios directores y Cristina Sas.

Con este Canal se pretende poner en conocimiento los actos o conductas que pudieran resultar contrario al
código de conducta de Kiteris Solutions, con el fin de actuar y preservar la integridad física, psíquica o moral
de todos los trabajadores.

El acceso a los datos y contenido del Canal de Denuncias queda limitado exclusivamente al Comité de
Disciplina. En concreto, las denuncias de acoso laboral y acoso sexual serán canalizadas por la Dirección de
Recursos Humanos, quien activará el protocolo de actuación en cumplimiento del presente documento.

2. Formalización de la presente Política preventiva

Para dar a conocer la presente Política, así como el Canal de Denuncias se pasará a enviar desde el correo
electrónico de prevencionacoso@kiteris.com este documento escrito.

También se publicará en nuestro sitio de comunicación interno de Sharepoint para el fácil acceso y consulta de
todos los empleados de la empresa Kiteris Solutions.
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3. Evaluación anual de Riesgos Psicosociales como medida preventiva

El objetivo de la evaluación de riesgos psicosociales es identificar en origen los posibles factores de riesgos
psicosociales en la organización y las áreas de intervención viables para prevenir situaciones difíciles o de
conflicto y evitarlas en caso de que esos riesgos psicosociales estén presentes. El propósito es la mejora del
clima laboral y las relaciones interpersonales de los equipos de trabajo en Kiteris Solutions, así como la
detección precoz y/o resolución de los problemas personales o laborables, promoviendo entornos de trabajo
saludables.

La evaluación de los riesgos psicosociales se hará de manera totalmente confidencial una vez al año. Tras la
valoración de los resultados, se diseñará un plan anual de medidas preventivas y se comunicará e implicará a
todos los trabajadores.

Firmado:

● Oriol Sanz, socio director

● Manuel Peña, socio director

● Josep Amores, socio director

● Cristina Sas, asistente a la dirección

Pág. 3 En Barcelona, marzo 2022


