Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9506

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

1878

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se aprueba el
Protocolo de Intervención ante conflictos interpersonales de carácter psicosocial en el trabajo
(Procedimiento G-08 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales)

Hechos
1. La Dirección General de Función Pública tiene competencias, entre otros ámbitos, en planificación, dirección, coordinación y ejecución de
la política general de personal; ordenación y gestión del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, excepto el personal docente y el personal estatutario al servicio de la sanidad pública autonómica; coordinación de la política de
recursos humanos del sector público instrumental y de su personal; dirección y supervisión de las nóminas correspondientes al personal de
los entes integrantes del sector público instrumental autonómico y, en general, tutela de estos entes respecto de la legislación aplicable en
materia de personal; gestión, impulso y coordinación de las políticas y los planes de igualdad entre las mujeres y hombres empleados
públicos de los servicios generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y del sector público instrumental
autonómico; formación del personal de las administraciones públicas de las Illes Balears; inspección de cualidad, organización y servicios;
Registro General de Personal; prevención de riesgos laborales del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears.
2. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es un órgano con rango de servicio adscrito a la Consejería de Presidencia, Función
Pública e Igualdad.
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Su finalidad es promover la mejora de las condiciones de trabajo y de garantizar un nivel eficaz de protección de la seguridad y salud de los
empleados públicos ante los riesgos que se derivan del trabajo.
3. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales proporcionará, con carácter general, a los órganos ejecutivos competentes en materia de
función pública, el asesoramiento y el apoyo necesario en función de los riesgos existentes y particularmente aquello que afecta a:
a. Identificación y evaluación de factores de riesgo que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores.
b. Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
c. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
d. Estudio y análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se producen en los diferentes centros de trabajo
de la Administración de la comunidad autónoma.
e. Información y formación de los trabajadores en materia de prevención.
f. Promoción de la salud en el lugar de trabajo.
g. Prestación de primeros auxilios y planes de emergencia.
h. Determinación de las prioridades en la adopción de medidas preventivas adecuadas y vigilancia de la eficacia de estas.
4. El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2000 (BOIB núm. 148 de 5-12-2000), acordó la creación de una Comisión
Paritaria de Prevención de Riesgos Laborales como órgano específico de participación de las organizaciones sindicales representativas en el
ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales al personal al servicios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.
5. La Comisión Paritaria en Prevención de Riesgos Laborales es el foro donde se toman las decisiones respecto a las cuestiones relacionadas
con la prevención de riesgos laborales.
6. La Comisión Paritaria en Prevención de Riesgos Laborales, en la sesión ordinaria de día 14 de diciembre de 2021, aprobó el Procedimiento
G-08 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Protocolo de Intervención ante conflictos interpersonales de carácter psicosocial en el
trabajo.
Fundamentos de derecho
1. El Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen las competencias y la estructura
orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB ext. Núm. 21 de 15 de febrero
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de 2021).
2. El Decreto 44/2001, de 23 de marzo, por el cual se aprueba la creación del servicio de prevención de riesgos laborales para el personal al
servicio de la Administración de las Illes Balears (BOIB núm. 40 de 3 de abril de 2001).
3. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears por el cual se aprueba el acuerdo de constitución de una
Comisión Paritaria de Prevención de Riesgos Laborales (BOIB núm. 148 de 5 de diciembre de 2000).
Por todo esto, dicto la siguiente
Resolución
1. Aprobar el Protocolo de intervención ante conflictos interpersonales de carácter psicosocial en el trabajo.
2. Publicar esta Resolución en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Palma 17 de febrero de 2022
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La consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad
Mercedes Garrido Rodríguez

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9508




 
  
   



 !"
#$

%&'$


     
      
        
      

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

  
     
  
   
  
    
 


$


(")!
+),-!"#$+
$. !"#$

)*

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9509

/  %01      %
 /"2
 /","
 3-"4
 /" 6,",7

 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235





https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9510

8

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

$9: 
9%   
;9 1        
.9   
<9 1   % 
+9%  
=9%  
>9 01  % 
?9 1   



https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9511

 
6,  (") ,)  (",  ""  @6  (-,6    ,-    @   6,"  @
)7"    @6  @@6  @"6  ,  @6  ) -)6    )*@,)6  (6)6)@6
,"("6)@6    @  ,"!3)9    ()"  )!3,)  @  ,*  A  @  7@-    @)6
"6')6  (6)6)@6  6))6    @  )"'B  @  ,"!3)  A  (")()  @6  ,-)6
("7,76A)"",)"6C-)""6()D"6(,)@'A@)6")6@6
("6)6,"!3)"69

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

!    
@("),))@)6(@@("6)@@6"7)@ 6,"@ ) -
-,) @6@@6@"6A@6,6-,) 6C-(@@9
6,-)66@ ) ,)C-@"7)%"76')6!)"@6
E%F,)) ,)D()"6",)D@) -)*@,)E )@)G)
FD  A  *@B  )  @  *)"   C-  ),  @6  )@-6)6  AD  6  6  @  6)D  @6  6
)"",)"6AH)("7,76)()",-69
@  *)"   ))  6  " ,  @  ,"!3)"  )  ,"!3)"  *,)D    @)6  3*6  
("6)@)""6(),6A@6-,)"6@!)"@6A3-@6C-@)6)@,9
@  ",)  ..H##$D    ;    "B)D  ()"  @  -@  6  ("-!  @  "  @  "7)  
%"76')6!)"@6("@("6)@@6"7)@ 6,"@6@@6
@"6D  6,!@  @  "6()6!@    -,)    @  7'@    @  )" ,7  6)!"
("7I
               
                           
                      
                       
                     
                   
               9J
  @  6  C-  ("6)     6  @'-)    @)  "6()6!@6  ))6    @
",)D@*)" 6!) -"6-"6()6!@6-(")"9



https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9512

"






https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235















#

  

   

A;$H$??<D>)7 !"D("7"6')6@!)"@6
A;H##=D= "B)D@*-(K!@@ ) --,) @6@@6
@"6
@  ",)  ;?H$??=D    $=    ")D  ()"  @  -@  6  ("-!  @ '@ ,)    @)6
6"7)6("79
@'<H#$<D;#),-!"D()"@-@6("-!@,G,)"*-)@A@
6,,-,)&6)@ (@)%K!@)
@'H#$<D;),-!"D()"@-@6("-!@G,)*-)@A@
6,,-,)@)6"!3)"6
6)@-  @  )63")    )) 4  A  ) (,,7  ()"  @  -@  6  6()  @
6"(A(6,)@'6,") )7)6 )@,7)6@6@@6 @"6DA@
(-!@  @  )7)  )@,7)  ("  @  ("6)@  @!)"@  @  6"7)    @
 6,"    @  ) -  -,)     @6  @@6  @"6  EG(9  LL#;H#$;D
'))7)#=###?+#$$?>=F9
)7))@,7)6)!"("7A6)@-)6"@ )6 ,")6)
(6)@')@,"!3),"@*,")@@"!3)EFA@)66,)6
@= "B)###9
%.$DI6,6@-,),@I'"M @6-(@@),G,)@!)"@
%.=+D)6)(6)@')@,"!3)9N9
%+?; ))6,"!3)A')6)-,
%><.)6)(6)@')@,"!3)*
%>?$>?%") ,)6)@--,) @)6)*@,)67)@
@!)"@69
",);H##<),-!"D()"@-@6"'-@@"2' 6(@")@
*-(K!@@ 6,"@ ) --,) @6@@6@"6
EK 9$=D+),-!"##F
-")") -")()6)!")6)A7)@@@-'","!3)E K 9$D
$.")##>F

 

$%&'()$* &*+%,*& @  "'B  ,")@  @  "!3)  ,  @  7)@  ) )
I-@C-",()) ()", ,)'"67))6-@,,6-6(,!@-6"-O))
)@6,6  *466  )  (6)@'6    6-6  74, 6D  6  6,6  )!3,7)6  ,))6  )
,6, ))6),67)@-")6*)" )("6)@),@@)6,6I9


https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9513

%(-&$).% /0$)%0%)$*&
)) ()", ,)6C-6-()-'"6,-"@B(6)6)@,"("6)6
C-(",@ 6," 6 DC-("6,6"7)6- 6 ),")
,"!3)9!6,'-","



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235





*,.' /%0$.$1* 2'& )%(-&$).% 6  (,  ) )  -  )6  6"    @
 6,"D  C-  ),"!-A    7,"  @  (,4    @  )"'B  AD  ()"  ,,)D
)6,,-A-@ ,)6")("@(")'"6))"'B,7)A("-6"")@@)
-)    6-6   !")69  %"  7B"  6  !  *7)""  @  *"), ,)  
," )6)*@,)66-("6(,7 )"&,A)7)@,D@-@)6
6@@ Q-,@B&,@)*@,)J9
%(-&$).% (%)$1% &*+%,*& 6-6,-C-)6) 6 (@)6) (@6
(K!@6),"66),"(-6,)6,")*"),(6)6)@)@
)!3,7) ()"D-,"@B")O"@(","7@(")6'-"64@
)6-@)6)!3,7)6C- ),7")@)*"),9)*"),(-
6"7"!@)*46A6(-6"")@@" "@7D'"7A -A'"7
-"))@,()@)'4@6*@,6@"2' 6(@")9
)%0% /0$)%&34$)% '( '& .,*+*5%  6  -  6,-    @  -@  -  ,"!3)"  )
,"!3)"  )  '"-()    ,"!3)"6  3"  -  7)@  (6)@'  G,"   )
)-,6A) ()", ,)6D "66, &,@)@"')@, ()D6)!"
-  ("6)  )  ("6)6    @  @-'"    ,"!3)9    - (@  6  )*@-A  @6  ,"6
","46,66'-,6

! !" - ) &6 )-,6  )6) (6)@')  @ ,"!3)
,")@ ,"))69

 -"@ )6) (6)@') @,"!3) !) (""-
("4))    , ()  G,6)  A  )  !  "6()"    -    )  )*@,)
(-,-@9

6,)@

G6,)6)-)-)) &6,"!3)"6)",7)6D
"(,A
@!" ,D6!-6@@)6D6@6 BAH)6@6- @@"-6,6
"@)6)@,"!3)9



https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9514

%67($)*)$3( 2' )%(-&$).%0 $(.',/',0%(*& 2' )*,8).', /0$)%0%)$*& '( '& .,*+*5%  6  @
"'6,")D6",)D,"726@-@@("6),"!3)") -@"7)%"7
@("6-,6,-)*@,)(6)6)@@,"!3)9 )6,"'6,")6@6
,-)6C-66"!6,("),))@)9
*).%,'0 9 )*70*0 4'(',*2%,*0 2' )%(-&$).%0 /0$)%0%)$*&'0 $(.',/',0%(*&'0
),"6@)6*,)"6C-(")(@("-)*@,)




,)"6  -@,-"@69  )6  ,)6D  @)6  64 !)@)6D  @)6  7@)"6  A  @6  6  6"7  ("
3-6,*"@7)@)@(B9
,)"66,"-,-"@69*@,C-D@,",)6'-@D,9
,)"6) ()", ,)9)'"'")6A,C-7")@) ()", ,)
6)@@"B')D,"D) 999

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

6(,)@6-66C-*7)"@)*@,))," )6






)*@,)6"@A) -9
)*@,)6*)" 9
)*@,)6,"669
)*@,)67@)"69
)*@,)6")@9

%(27).*0 2' *)%0% /0$)%&34$)% '( '& .,*+*5% : ;  6)  K@,(@6  A  7"69  
),-6 -6,"@'-6)",6D@6@6*6()"*,)"6D6'KR(*D
S)"BS-@@D$??+
,@74, ) 6)"'B)@6






%")!"@)6) (O")6C-!@)-("6)9
)6'","6-("6)9
6'","666,)9
6'","6'",69

,@6"@)66)@6@74, )6@ ,)6)@



6,"'"@)6) (O")6@()6!@!@")-("6)9

,@7("7


https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9515

 ","C--("6),(")!@ 6(6)@')69
 -"@"6@66(6-("6)9
  ,"'6,)6D7)BD,9-("6)9
 -"@"6@7("7-("6)9
)@*46




*",66G-@6D7)@6G-@9
 B67)@*469
@,",)*46)9

,C-6@6,,-6@74, 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235





,C-6@6,,-6A"6()@4,69
,C-6@6,,-6A"6"@')669
)*6@)@@74, 9

'"6)67"!@6



",)66-@,)69
 B67"!@69

- )"6


*-""- )"66)!"@74, 9

'2$*)$3(  (")6)  ,  @  -@  @6  (",6    )*@,)  @@'    -  -")  C-
!*@6)6(",6A)@-@6"("@O)9
0'0%,*6$'(.% (")6) ,@-@@6(@6,(6)6))@)'4(@()",
()6!@6  6)@-)6  A  6  )"",)"6  AH)  ("7,76D  6 ("    -")  )  6-6
) (,6A"6()6!@69
',0%(* *-').*2* /%, '& )%(-&$).%   (@)  )   (@  (K!@  C-  ) -D  ()"
6",)D  -)6  )6D  6,-  AH)  ("6)  ()"  )6""6  )!3,)    -  )*@,)
,"("6)@"&,"(6)6)@@,"!3)9



https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9516

',0%(* )%( &* <7' 0' .$'(' '& )%(-&$).% (@)) (@(K!@C-6@
*)" -@)-) -)*@,)9

=   



 

=  ($)$% 2' &*0 *).7*)$%('0

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

6,-)6@"7)%"76"&)@"(@) -
6",)*@,),"("6)@E@G)$63-,@*)" ,)) -F9
) -@(-("6,"@("6)*,E-7B- (@ ,A@@7)6
!)  @)6  (6)6  ("7)6  C-  6      @  -")  $FD  -H  @'    ("7D  @
"6()6!@@- 6,",7*,)@))")"H("79
6,) -) (@@)@(") ,)A,6),-"@6,-)6
@("6)*,!"&!"@@7)!)@)6(6)6("7)6C-6
),-


   

   



M @)*@,)6,,)"6)@7"



   

 

,,""6)@7"@)*@,)

M @)*@,)6(-6,))) ,)



@6-(")"3"&"C-)

 %)"@)))

,)

M @)*@,)6(-6,))) ,)



@3*("6)@

M @)*@,)6(-6,))) ,)
@))")"H("7



 %)"@)))



,)

%)"@))) ,)

6(-26,,""6)@7"@)*@,) ,,))6@)6(6)6,")"66,),-66"6)@7"6D(")7))
-"6')("@6@-D6()"&"@(") ,)
@"7)%"7)"&@(") ,)6C-6A@@7)!)6,)6(6)6("7)69



https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9517

= ! ($)$% 2'& ,%.%)%&%
17B,,)6@)6(6)6("7)662G,)A!")@ ) -)*@,)
,"("6)@EG())C-2)66,@)*@,)F9("6)*,6"&,()"
@&",2@"7)%"7(" ,"-,"76,A",*"))@)6
))-"")6A@)*@,)9
  6)    ",*"6D  @  ("6)  ,"6  !"&  *" "  @  )@)    )  @
(") ,)EG)FC-6"&"'6,"),"@"7)%"79 6)
  )  C-""  ",*"6    @  *)"   ()",  )  )  C-"  ),-"  )  @
(") ,)D@("6),"6!*" "@ )@)@'66, ,)
EG)  ;F  E6,  66, ,)  6  (-  @@7"    !)    -@C-"  ) ,)  @
(") ,)F9

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

  (6)  @  (@B)    -  6  6  C-  6  A  )  @  ) -    )*@,)
,"("6)@  )  6    (")-)  @  ",*  @  6 )D  @  "7)    %"7
"7"&@) -9

= " %(.$(7*)$3( 2'& /,%.%)%&%
,'1'()$3(

*0%0 * ,'*&$>*, /%, &*0 2$-','(.'0 8,'*0 2'& ',1$)$% 2'

@"7)%"76()@(@B) &G )- 6(""@6,-)6
6'-,6
<9;9$9 @&",2 ,"T
--7,"76,)@("6),"6C-!"&
),6,"@)66'-,6-6,)")6
M  6,    @-,  ),@  EF   ("  ,*"  )"6  @  6,)    6@-  
6,) ,)@)'4(6)6) &,6)@6,"269!(@"@(") ,)
7@)"9
M6,@6,,6,6("6,) )-"" ,(",*"A7@-"
@)6  *,)"6  (6)6)@69  @  )!3,7)  6  ()","  *)"   ("  ()"
,*"  -&@6  6)  @)6  *,)"6    "6')    -  6,-  ," D  A
(" ,"D()",,)D@'6,)(6)6)@- ("6)&"6("@6
6, ("6(","@)6-6,)")6(@7-@

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9518

M -@C-"),")C-6)6")()",-) -6,)")6,",'6)6)@
,"!3)  E -6,)")    A D  %  +#$DD    E 6@    ("  
6,"26F999
<9;99"7@(") ,)@&" 2E6,6"&("@@)@@
(-,)$FD6*-"6")D@&"*" "4
("6)*,!"&6) ,"6-76, 2

<9;9;9!,*)" ) (@ ,"

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

9 N" @  7@- (6)6)@ @ ,")   ,"!3)  ) @  -  )"'&  @
("6)  *,  A  ")'    ,))6  @)6  ,)6  )!3,7)6  A  6,",7)6    @)6
(-6,)6,"!3)
9 6)6")D"-76,"76,6A),"6,-)6E) (O")6H6D
6-(")"6D("6))@C-6,@)*@,)D))")"6H6("7D
,9F
966")D76,"@@-'","!3)A"@B"@6,-)6(",,6
<9;9.9- -@,6(@"E 2D,2A3-"4)M 6,",7FA,) 6
  -")  )  @)6  )6  A  @  6,-9    @  "-  6  @7,  ,  A  6    -
(") ,)  *)" @  )  *)" @ @  -@  6  ()"&    )) ,)    @  ("6)
,"69
@,) 6@"-6(-6(""@") @))")"H
    ("7  @  6)  E)  "6()6!@    @  )63"4  *,F  6  ("7,76
 ,69
@"-66("C-(-!"*@,66(@"66"7"&@6)@
)63"4))"'6 )*,)9

?

    

+9$@"- -@,6(@"66("C-(-!")6C-@6,-
-7 &6@@&-)*@,),"("6)@A6(-6,",-6))6)D
     
        
          !"! !#$%& %'(

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9519

7)@AH)6" D@% ,"&-*)" ),)@*)" ")'A@
7"&@6("7)6
+D9    6(    "7)6  )  @  *)"   ")'  ()"  @  %  "&  -
76,'@)6)69
))6  @)6  ) (",6  ,  ")    6"  66,)6  ()"  @ ("6)  )  ("6)6  C-
)6"D,,)()"@)C-"@()A)) )66)" ,)@'@AH)"("6,
6@9

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

17B*@B@76,'D@6("7)6! ,"-*)" )@6
(")(-6,6A@6)@-6)6C-)6""76@76,'A@)!"" ,"
@("6),,-@"@)63"4) (,, ,"*-T
(K!@C-"&
,"6@)D("6-)) ,)D@%9
6,*)" !(")()")!@"7)@6)D)!@(")(-6,)"-
G(,  6(@")  )    ),"6  6  C-  6  )6"  ("),6D  64  ) )  @
) -@6("6-,6""'-@"6C-6(-!",,)@)@"')
@76,'D @)6 *,)6C-)""6()9 !2()"& (")()"@ " 6@
6,")6@)-@C-"),"-6,C-66("@,-6(,)"9
6 6 )D  , !2  ()"&D    ,))  6)D  (")()"    @  ("6)  ,,-@"    @  )63"4
) (,,    ,"    *-  (K!@  @6  6  -,@"6  C-  6  )6"
6"69
@ ,D6@76,'66("-7)66(,)6"@))6)@6@-
@!)"@@)6,"!3)"6A,"!3)"6D6("&-7)@,"7@%C-
7@)""&@6,-A ,"&-*)" )@6 6("7,76(",,6
@

    

=9$@"- -@,6(@"6)*" -6,-)*@,),"("6)@C-
"C-"  @  (-6,    "    6    "6)@-    )*@,)6D  6  *)" "&    @
("6),"6A6@)*""&@()6!@@@7"!)- 9




https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9520

@ ! '2$*)$3(
 %"  @@7"    !)  - 
@@7"@!)9

D  @6  (",6    )*@,)  !  6,"    -")  ("

=99$9 6"@B"&()"@&",2@%DC-)"'B"&@666)6
)*") ,)6 @6 '",46)*@A("),,)6 64) ) -
,",)'-@,")@6)6(",69
@&",2@%"@B"&@666)6 C-)6")()",-69
=999@ 6"7"&-)- ,))@)6-")6,) )6AC-!"&6"
*" )()"@6(",6 (@69
=99;9 @6)C-)6@@'---")D@% ,"&-*)" )6,
"-6,A"&@6(")(-6,6("7,76C-)6"-6@6)9

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

     
>9$    -@C-"  6)D  @  %   ,"&  - *)"   ,2)    )@-6)6D  @  -@  !
),"  @  6"(    @6  ,-)6  6D  @  7@)"  A  )@-6)6  AD  6  6
6")D@(")(-6, 6)"",)"6AH)("7,769 6,*)" 6" ,@
("6),"6D@)6))")"6H6("7DA@6","4'"@@
)63"4)""6(),("C-@)6" ,@)63*6("6)@)""6(),6)
@  *@    @@7"    !)  @6  ,-)6  69  )6H@6  @'6    ("7
"!"&@6","4'"@-)(@*)" 9
>9(@@6(")(-6,6 ,6966)6A,-)6D-)6,'
C-  @@7"    !)  )6  ("7,76  AH)  )"",76D  )""6()    @)6H@6  3*6  
("6)@  )""6(),6  AH)    @)6  ))")"6H6    ("7D  ) )  &G )6
"6()6!@6@7'@@)" ,76)!"("7E-"))@",4-@)<
@ ",)  ..H##$F9  (-("7" 6    A"6)@- @ )*@,)
,"("6)@96 6)"",76(-) (""@  ()6!@" !)6
@6))6,"!3)D@)"'BA@)66,@)6 )9
>9; @"7)%"76')6!)"@6"&-6'- ,)A")",)")@
(@@6 6)"",)"6D666")9
>9.)6H@63*6("6)@AH)))")"6H6("7*)" "&D()"6",)D@
%D )A-&)6@@7)!)@(@@6(")(-6,6 )6
@(-,),")"9


https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9521

A     

  

?9$9" ,9 @"7)%"7!,","D*)"  ("*",D@)66)6
)*@,)6,"("6)@6"&,"(6)6)@A6 (")"6(,)@'A@)6
")6@("6)9

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

?9 6)"6-G(,6(@")"@)))@)*@,)(6)6)@
-))3-@B"6@)*@,)D@"7)%"76')6!)"@6
6-6("&@(") ,)6,@*@B@6 )6,-)69



https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233



1

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

1
1
1
1

=





$

1

)- ,)

6M%"'-,
 6,",7
12

1

1 6,",7

   



1

 



1

1

+

1

1

;

- -@,6(@"("()") K@*)" ")'()"1D11

)6-@,*" "4611@))6"

 6,"-6,)")6H,"76,6

<

1

'6,")@*)" -@"))@(") ,)
6, 2

;

1 .

1



("6),"66",*@) -U

,)@("6),"6A,"76,("6)@

(@) -)*@,),"("6)@C-6"7"&@&",2

@%")6)H%") ,)

N"*" ")- ,)66, ,)



6("7)6

1,2

1*" "4

      

%"),))@),"7,)*@,)6,"("6)@6"&,"(6)6)@@,"!3)

,(@(")6)

)M%")6)

,"(",@'" *@-3)

         

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

Núm. 37

15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9522

?

$#

$







),-@
76,'



,)")@%C-
7@)""&A ,"&*)" 
 6("7,76


6*)" 
)@-6)6



@76,'66("-766,-)6)
"6')6("@("6)@

@(")6)

"7@6,")
6@



%-!"-()6!@@,)U

76,'

%") ,)*)" @

1

1

1

1

$+

$<

$.

$;

!6'-")@%") ,)*)" @))@(") ,))" @U
66!,) ")@(",(H)6, ,)@("6),"6

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

(")6)

 ,*)" *@
) 6
("7,76



@(")6)

'- ,)

)- ,)-")*" )()"@6
(",6

@@7!)@




6(",66,&-"))@
U

@&",2)*""&@ @6
(",6)*@,)

%") ,)*)" @

Núm. 37

15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9523

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9524



   
'(',*2%,
%
%

$,6*

,)B$1%

%
%
%

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

%)76'(.%
) -
N)3    )  @
(") ,)
@'66, ,)
,"- -@,6(@"
*)" ,2)



https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9525

C 
  

   

 

   

      

     D  

%  



%1  :

 :V  : 8  

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

 W$ W

  

  

   

  E     D     

 H

%1  :V 01  1%

 :9  : 8

   



https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9526

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235





   F F

-'"A*

" 

"7)%"76')6!)"@6



https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 37
15 de marzo de 2022
Sec. III. - Pág. 9527

Información sobre protección de datos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en materia de protección de datos, os informamos del tratamiento de datos
personales que contiene esta solicitud/formulario.
a) Finalidad del tratamiento y base jurídica: gestión de los recursos humanos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
de acuerdo con el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto básico del empleado público,
el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores y la Ley 3/2007, de 27 de
marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears y artículos 6.1.b i c del Reglamento General de Protección de datos.
b) Responsable del tratamiento: Dirección General de Función Pública y Administraciones Públicas.
c) Destinatarios de los datos personales: se cederán los datos personales al Registro Central de Personal. Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, mutualidades de funcionarios, Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria, entidades financieras,
Intervención General del Estado, Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Tribunal de Cuentas y Sindicatura de Cuentas, a los
efectos de cumplir con las obligaciones financieras, tributarias y de la Seguridad Social.
d) Plazo de conservación de los datos: los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recogieron y para
determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar de esta finalidad y del tratamiento de los datos. Es de aplicación lo que dispone la normativa
de archivos y documentación. Los datos económicos se conservarán de acuerdo con aquello que prevé la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
e) Existencia de decisiones automatizadas: no están previstas cesiones de datos a terceros países. El tratamiento de los datos debe posibilitar la resolución de
reclamaciones o consultas de forma automatizada. No está prevista la realización perfiles.
f) Ejercicio de los derechos y reclamaciones: la persona afectada por el tratamiento de datos personales puede ejercer los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados (e, incluso, de retirar el consentimiento, si fuera
necesario, en los términos que establece el RGPD) ante el responsable del tratamiento mencionado antes, mediante el procedimiento “Solicitud de ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales”, previsto en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (www.caib.es ).
Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho que no haya respuesta en el plazo de un mes, puede presentar la “Reclamación de tutela de
derechos” ante la Agència Española de Protección de Datos (AEPD).
Delegación de protección de datos: la Delegación de Protección de Datos de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illas Balears tiene la sede en
la Consejería de Presidencia (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).
Correo electrónico de contacto: protecciodades@dpd.caib.es

Servei de Prevenció de Riscs Laborals
Jesús, 40. 07010 Palma. Tel. 971 17 7172
serveideprevencio@dgfun.caib.es
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ANEXO 2
INICIO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE CONFLICTOS INTERPERSONALES DE
CARÁCTER PSICOSOCIAL

Sr./Sra.

con DNI

y puesto de trabajo

en (destino),

MANIFIESTA
1. Que me ratifico con los hechos descritos en la comunicación de conflicto interpersonal
2. Que he hecho los pasos previos para intentar resolver el conflicto interpersonal
3. Que quiero dar inicio al Protocolo de intervención ante conflictos interpersonales de
carácter psicosocial y que estoy de acuerdo con que se lleven a cabo todos los pasos indi

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

cados en el mismo.

Palma,

Firma
Información sobre protección de datos
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en materia de protección de datos, os informamos del tratamiento de datos
personales que contiene esta solicitud/formulario.
a) Finalidad del tratamiento y base jurídica: gestión de los recursos humanos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
de acuerdo con el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto básico del empleado público,
el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores y la Ley 3/2007, de 27 de
marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears y artículos 6.1.b i c del Reglamento General de Protección de datos.
b) Responsable del tratamiento: Dirección General de Función Pública y Administraciones Públicas.
c) Destinatarios de los datos personales: se cederán los datos personales al Registro Central de Personal. Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, mutualidades de funcionarios, Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria, entidades financieras,
Intervención General del Estado, Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Tribunal de Cuentas y Sindicatura de Cuentas, a los
efectos de cumplir con las obligaciones financieras, tributarias y de la Seguridad Social.
d) Plazo de conservación de los datos: los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recogieron y para
determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar de esta finalidad y del tratamiento de los datos. Es de aplicación lo que dispone la normativa
de archivos y documentación. Los datos económicos se conservarán de acuerdo con aquello que prevé la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
e) Existencia de decisiones automatizadas: no están previstas cesiones de datos a terceros países. El tratamiento de los datos debe posibilitar la resolución de
reclamaciones o consultas de forma automatizada. No está prevista la realización perfiles.
f) Ejercicio de los derechos y reclamaciones: la persona afectada por el tratamiento de datos personales puede ejercer los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados (e, incluso, de retirar el consentimiento, si fuera
necesario, en los términos que establece el RGPD) ante el responsable del tratamiento mencionado antes, mediante el procedimiento “Solicitud de ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales”, previsto en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (www.caib.es ).
Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho que no haya respuesta en el plazo de un mes, puede presentar la “Reclamación de tutela de
derechos” ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Delegación de protección de datos: la Delegación de Protección de Datos de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illas Balears tiene la sede en
la Consejería de Presidencia (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).
Correo electrónico de contacto: protecciodades@dpd.caib.es

Servei de Prevenció de Riscs Laborals
Jesús, 40. 07010 Palma. Tel. 971 17 7172
serveideprevencio@dgfun.caib.es
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ANEXO 3

DILIGENCIA
Interesado: Sr/a.

, con DNI

HAGO CONSTAR:
Que el/la señor/a
, ha comparecido hoy en estas
dependencias y manifiesta que quiere desistir del procedimiento solicitado de:
Conflicto interpersonal de carácter psicosocial en el trabajo

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/1107235

Motivo del desistimiento:

Palma ,

de 202

El funcionario del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

El/La compareciente

Servei de Prevenció de Riscs Laborals
Jesús, 40. 07010 Palma. Tel. 971 17 7172
serveideprevencio@dgfun.caib.es
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