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Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos. Por ello, 
toda forma de discriminación contra las trabajadoras no sólo debe ser 
entendida como un problema estrictamente laboral, sino como una 
merma en el ejercicio de los Derechos Humanos por las mujeres.  

La Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en 
Castilla y León, aprobada por unanimidad el 24 de Noviembre de 2010 
(BOCyL 20 de diciembre), establece explícitamente que el concepto 
de violencia de género también puede ser utilizado para describir 
comportamientos desarrollados en el ámbito laboral. Por tanto, el 
acoso en los lugares de trabajo se entiende como una discriminación 
por razón de sexo, que rebasa el ámbito de la seguridad y salud laboral, 
aunque tenga efectos devastadores para la salud de las trabajadoras 
afectadas y tenga su origen en las relaciones de trabajo.

Entendemos que el ámbito laboral está formado por empresas, 
entidades y organizaciones sociales y laborales1. Como reflejo y 
parte de una sociedad aún no plenamente igualitaria, las empresas, 
las organizaciones y las entidades son espacios en los que también 
pudieran aparecer ocasionalmente episodios de discriminación 
e, incluso, de acoso. Este último, en todas sus tipologías, debe 
entenderse como un atentado contra la dignidad de las trabajadoras, 
por lo que merece una respuesta apropiada, con una adecuada 
planificación previa. 

 
Por ello, es aconsejable que las empresas de nuestros días, 

comprometidas con la igualdad, tengan desarrollada una política activa 
tanto en la prevención del acoso como en el diseño de un protocolo 
de actuación ante cualquier presunto caso de violencia dentro del 
entorno laboral. 
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1.- EL ENTORNO LABORAL COMO ESPACIO 
DE IGUALDAD Y SIN VIOLENCIA
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La presente “Guía para la prevención y la atención del acoso en el 
ámbito laboral” pretende favorecer el compromiso de las empresas 
en la erradicación y castigo de cualquier posible episodio de acoso 
laboral, en todas sus manifestaciones, de forma que sean un espacio 
seguro ante el acoso sexual o por razón de sexo.

Para ello, este documento aporta el análisis de lo que se entiende 
por acoso, así como de las posibles condiciones que pudieran favorecer 
la aparición de episodios del mismo. Se detallan las consecuencias 
negativas tanto para las trabajadoras como para sus entornos laborales. 
Además, se analizan algunas distorsiones que las empresas deben 
evitar en el tratamiento de dichos casos. Por último, como pauta global 
de trabajo, se plantean diferentes acciones y documentos articulados 
en dos líneas de actuación:

• Prevención de toda situación de acoso.

• Respuesta a un presunto caso de acoso. 

Cada uno de los apartados de esta Guía, además del texto general, 
incluye tres secciones que intentan facilitar su lectura y destacar 
algunos aspectos importantes:

1. UNA  IDEA CLAVE: Destinada a destacar un contenido 
especialmente importante para la planificación de medidas 
concretas en las empresas.

2. RECUERDA: Dedicada a aportar una síntesis final del tema.

3. ¿SABÍAS QUE...? Diseñada para aportar conceptos clave 
establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres; en la Ley 13/2010, de 9 
de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León y en 
la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en Castilla y León. (Esta información legal es 
completada con un anexo específico, que ofrece una visión de 

1.- EL ENTORNO LABORAL COMO ESPACIO 
DE IGUALDAD Y SIN VIOLENCIA
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conjunto de la normativa de la Unión Europea, de la normativa 
estatal y de las leyes y planes de igualdad de Castilla y León).

Además, en los dos últimos capítulos se incluyen diferentes 
ejemplos de textos, que pueden servir de referencia para que las 
empresas adapten un modelo global de protocolo de actuación a su 
propia realidad, así como otros documentos de utilidad en el proceso 
de intervención ante una denuncia de posible acoso. Por último, 
se integra un resumen de los consejos prácticos que se han ido 
desglosando a lo largo de toda la publicación.

 
De esta forma, con esta Guía las empresas tendrán una nueva 

propuesta para poder avanzar en su objetivo de configurarse como 
un espacio laboral mixto, igualitario y seguro para la dignidad de 
las trabajadoras. Lo podrán hacer con respuestas contundentes, 
planificadas y comprometidas ante el acoso; incluso podrán adoptar  
medidas de acción positiva en solidaridad con las trabajadoras víctimas 
de diferentes formas de violencia de género.  

Las empresas de Castilla y León lo harán conscientes y orgullosas 
de haber incorporado esta actuación a sus valores, profundizando así 
en el objetivo compartido con la sociedad de evitar cualquier forma de 
violencia y discriminación en el trabajo.

Si las empresas de Castilla y León quieren ser eficaces, rentables 
y competitivas deben desarrollar un clima y un entorno laboral 
respetuoso con los derechos humanos y con la dignidad de las personas 
que trabajan en ellas. Esta podrá ser una de sus señas de identidad y  
será, sin duda, un factor esencial para su crecimiento y sostenibilidad.

Una idea clave
Entendemos que el ámbito laboral está formado por empresas,  

entidades, organizaciones sociales y laborales. Todas ellas deben 
comprometerse y comprometer a sus plantillas con la prevención y con la 
erradicación del acoso.

1.- EL ENTORNO LABORAL COMO ESPACIO 
DE IGUALDAD Y SIN VIOLENCIA
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Recuerda
El entorno laboral debe ser un espacio mixto, igualitario y seguro frente 

al acoso.

¿Sabías que…?
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 

entre Mujeres y Hombres dedica su artículo 48 a las medidas específicas 
para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.  
Entre ellas señala que las empresas deberán promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y arbitrar 
procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto 
del mismo. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán 
negociarse con la representación de la plantilla, tales como la elaboración 
y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas 
informativas o acciones de formación. 

1.- EL ENTORNO LABORAL COMO ESPACIO 
DE IGUALDAD Y SIN VIOLENCIA



1111

El acoso debe ser entendido y denunciado como un riesgo 
emergente en las empresas que apuestan por la igualdad, una realidad 
que contrastaría con todo un esfuerzo por incorporar el valor de la 
igualdad a la estrategia corporativa, a la convivencia interpersonal y a 
la vida cotidiana de dichos entornos laborales. El acoso es así un riesgo 
que no debiera nunca dejarse aflorar y que, ante un posible caso, debe 
ser adecuadamente tratado y erradicado.  

Variada es la tipología de los comportamientos y actitudes que se 
entienden bajo el marco global de acoso en el trabajo2: acoso moral, 
acoso psicológico, acoso sexual (chantaje sexual y acoso ambiental), 
acoso por razón de sexo, acoso laboral por razón de género, acoso 
sexista, acoso patriarcal, bullying, boxing, mobbing, mobbing 
maternal,… (Ver Anexo I). Los límites entre ellos no son nítidos, en 
ocasiones y con frecuencia, se produce un itinerario global de acoso, 
que incluye manifestaciones de diversos tipos y grados contra la 
misma persona.

Todo tipo de acoso tiene como finalidad lograr determinadas 
ventajas partiendo de una relación asimétrica, bien jerárquica o bien 
de género, que se quiere perpetuar para obtener diversos réditos de 
ella. Mediante el acoso se actualiza la discriminación y se ejemplifica un 
abuso que espera tener como respuesta tanto rasgos estereotipados 
como femeninos: la sumisión, la debilidad, el sufrimiento, la abnegación, 
la inhibición, la fragilidad… El acosador no cree que la víctima vaya a 
negarse a sus pretensiones. Las empresas deben favorecer que esto no 
sea posible, creando un entorno seguro para la denuncia del acoso.

 
Conceptualmente, desde el paradigma de los Derechos Humanos 

y de la igualdad de oportunidades, el acoso es una quiebra de las 

2.- ¿QUÉ ES EL ACOSO?  
UN ANÁLISIS DEL PROBLEMA
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12 2.- ¿QUÉ ES EL ACOSO? 
UN ANÁLISIS DEL PROBLEMA

condiciones de dignidad de las trabajadoras, no sólo un problema de 
salud laboral. Desde el ámbito de las Ciencias Sociales, la jerarquía laboral 
no es la principal razón de la existencia de acoso, sino el instrumento a 
través del cual se expresa la desigualdad sexista de la sociedad y de la 
empresa. Es decir, nos enfrentamos no a un “riesgo profesional”, sino a una 
forma de discriminación y abuso, lo que hace que la respuesta deba ser 
aún más nítida, previsible y explícitamente articulada. 

Las empresas también deben conocer que, por lo general, 
existe un iniciador o un beneficiario directo del acoso que maneja la 
complicidad, consciente o no, de otros actores que pueden beneficiarse 
indirectamente o que se dejan llevar por el miedo. Por tanto, la aparición 
de casos de acoso está basada en varias condiciones básicas:

• Un marco social en el que aún se manifiesta la violencia contra 
las mujeres.

• Un entorno laboral sexista, aún sin plena igualdad de 
oportunidades.

• Un marco interpersonal de abuso de poder, pues en el  mayor 
porcentaje de casos se trata de un acoso vertical descendente, 
es decir, procedente de una asimetría jerárquica entre acosador 
y acosada.

• Una destacable vulnerabilidad de la mujer acosada.

Por ello, además del compromiso global con las medidas de 
erradicación de la violencia de género y a favor de la igualdad de 
oportunidades, las empresas deben establecer su foco en dos ámbitos:

• La prevención, mediante la sensibilización sobre las relaciones 
laborales y los perfiles individuales favorecedores de la aparición 
de casos de acoso, para favorecer su erradicación.

• La necesidad de una respuesta ante los posibles casos de acoso, 
diseñada con la participación de todos los agentes sociales 
implicados en la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
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En el primero de dichos campos, debe señalarse que la Organización 
Internacional del Trabajo (O.I.T.) establece que las mujeres con más 
probabilidad de ser acosadas son las que presentan algún rasgo de 
vulnerabilidad en sus condiciones laborales o vitales: las viudas, 
las separadas, las divorciadas, las mujeres que trabajan en puestos 
predominantemente masculinos, las mujeres recién ingresadas en el 
mercado de trabajo, las mujeres con contratos de empleo precarios o 
irregulares, las mujeres inmigrantes. Es más, en numerosos casos, el inicio 
del acoso suele producirse a raíz de un cambio en la vida de la persona 
objeto del acoso (baja prolongada por enfermedad, embarazo,…). Por 
tanto, el acosador no busca una víctima caracterizada por su belleza y 
juventud, sino por su vulnerabilidad y por la probabilidad de éxito en el 
ejercicio del acoso; es decir, el problema del acoso sexual no tiene que 
ver con los cánones estéticos sino con las relaciones de poder.

En determinadas ocasiones, el acoso en el trabajo se manifiesta 
como una conducta estratégicamente diseñada para obtener favores 
sexuales, mediante la coacción desde una postura de poder. En 
otras, tiene como objetivo intimidar, reducir, amedrentar y consumir 
emocional e intelectualmente a la víctima para eliminarla de la 
organización sin costes económicos.

En relación con el perfil del acosador, los datos indican que suele 
tratarse de un mando intermedio, hombre casado o con pareja estable 
y con hijos, con carácter infantil y caprichoso, frío, machista y con 
escasa empatía.  

En el caso del acoso sexual, los centros de trabajo de tamaño 
mediano o grande en la construcción y la industria, presentan un 
notable porcentaje de casos, dada la pervivencia en ellos de una 
mucha mayor proporción de empleados que de empleadas. En lo 
referido al acoso moral, los sectores profesionales con más incidencia 
son el terciario, la enseñanza y el médico-social (hospitales, centros 
de asistencia que se ocupan de personas vulnerables, como tercera 
edad, personas con minusvalía física o psíquica, ONGs, etc.). En esos 
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sectores abunda el tipo de víctima que el acosador moral prefiere: 
personas con una elevada capacidad de empatía, sensibles y atentas a 
las necesidades de los demás y al sufrimiento ajeno. 

Sin embargo, en todo tipo de empresa puede aparecer un episodio 
de acoso en cualquiera de sus manifestaciones y grados de gravedad. 
Igualmente en ellas pueden producirse procesos en los que del acoso 
sexual se pase al acoso moral y del acoso moral al acoso sexual. 

Todos los casos posibles conllevan consecuencias negativas, 
que deben ser afrontadas por las empresas comprometidas con la 
prevención, erradicación y sanción de todo tipo de acoso en el trabajo. 

Una idea clave
El acosador no cree que la víctima vaya a negarse a sus pretensiones. 

Las empresas deben favorecer que esto no sea posible, creando un entorno 
seguro para la denuncia del acoso y comunicando explícitamente su 
compromiso en la erradicación y castigo del acoso.

Recuerda
El acosador no busca una víctima caracterizada por su belleza y 

juventud, sino por su vulnerabilidad y por la probabilidad de éxito en el 
ejercicio del acoso.

¿Sabías que…?
La Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla 

y León, establece en su artículo 2. Concepto y formas de violencia de género,  
dos conceptos básicos: 

- Acoso sexual, cuando se trate de un comportamiento verbal, no verbal 
o físico no deseado de índole sexual contra una mujer por razón de su 
género que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra su 
dignidad, o le cree un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, 
ofensivo o molesto.

-  Acoso laboral por razón de género, consistente en la realización de 
actuaciones discriminatorias o la amenaza de éstas en el ámbito laboral 
cuando tengan como causa o estén vinculadas con su condición de mujer.

2.- ¿QUÉ ES EL ACOSO? 
UN ANÁLISIS DEL PROBLEMA
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3.- CONSECUENCIAS DEL ACOSO

Los casos puntuales de acoso que pudieran aparecer en una 
organización laboral nunca deben ser infravalorados, ni por sus graves 
consecuencias individuales, ni por sus importantes consecuencias 
globales. El acoso en el trabajo provoca consecuencias negativas tanto 
para la persona que lo padece como para la empresa, con una quiebra 
de la salud laboral de la organización. Para entender la verdadera 
importancia de las consecuencias de un caso de acoso, podemos 
detallar que cada uno de ellos puede llegar a suponer:

•	 Repercusiones	personales	para	la	víctima: 

 Cuando una persona, mujer en la inmensa mayoría de los 
casos, está sometida a diferentes formas de acoso, padece una 
serie de repercusiones físicas y psicológicas: ansiedad, tensión, 
irritabilidad, depresión, incapacidad de concentración, insomnio, 
fatiga, dolor de cabeza. Aparecen también con frecuencia 
otras manifestaciones de estrés en el trabajo: sentimientos de 
desesperación y de indefensión, de impotencia, de ira, de aversión, 
problemas gastrointestinales, náuseas, hipertensión, úlceras, etc. 
En ocasiones, se manifiesta una radical pérdida de confianza y de 
autoestima. Además, toda esta sintomatología puede aparecer 
acompañada de lesiones físicas de diferente importancia.

•	 Consecuencias	laborales	para	la	víctima	y	la	empresa:

 En muchos casos, la víctima de acoso asume tal sufrimiento, 
ansiedad, estrés,... que acaba siendo menos eficaz en su puesto 
de trabajo, por una quiebra importante de su motivación. En 
no pocas ocasiones, aumenta su absentismo y  acaba teniendo 
que solicitar una o varias series de bajas por enfermedad, 
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con lo que ello conllevará un proceso de sustitución por otra 
persona, que deberá adaptarse al puesto de trabajo que va a 
desempeñar temporalmente. 

 Además, el resto de la plantilla  conoce la situación y, en ocasiones, 
tendrá que actuar como testigo, con lo que se produce un 
importante deterioro del clima laboral de la sección donde se ha 
producido el presunto caso de acoso o, incluso, de la empresa en 
su conjunto.

•	 Cambios	del	empleo	de	la	víctima:	

 En algunos procesos, la persona acosada no sólo ve resentida 
su salud física y emocional, sino que incluso decide o tiene que 
dejar su empleo para buscar otro, bien en la misma empresa, 
bien en otro ámbito. Con ello, su carrera profesional se estanca y 
la empresa se ve obligada a prescindir de una persona con la que 
había decidido contar en su plantilla.

•	 Consecuencias	económicas:	

 Por una parte, es posible que la productividad general se 
reduzca, al tener que trabajar la plantilla en un clima en el que 
se ha percibido que no se respeta la integridad y dignidad de las 
personas. Por otra parte, deben computarse los costes relativos a 
la implementación de todo el proceso que conlleve la aplicación 
del protocolo contra el acoso, al que se destinan determinados 
horarios del personal que debe actuar en el mismo: testigos, 
agentes sociales, integrantes del Comité de Igualdad,… 

     En ocasiones, la empresa debe desarrollar un proceso de selección 
y contratación de nuevo personal para cubrir las necesidades 
provocadas tanto por posibles bajas como por el cumplimiento 
de  determinadas sanciones, o incluso por el abandono definitivo 
de la empresa de una de las partes intervinientes.

3.- CONSECUENCIAS DEL ACOSO
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•	 Consecuencias	administrativas	y	laborales	para	la	empresa:	

 Por otra parte, el Estatuto de los Trabajadores determina que la 
empresa puede ser declarada responsable en los casos de acoso 
sexual, por no haber actuado con toda la diligencia posible para 
evitar estas actitudes discriminatorias, cuando se produzcan 
dentro del ámbito que alcanzan las facultades de la dirección 
empresarial. De hecho, todo proceso por acoso dentro de la 
jurisdicción laboral viene a determinar la responsabilidad directa 
de la empresa en dicho caso, si se aprecia que no actuó con la 
diligencia exigible para cumplir con su obligación de protección, 
y en cualquier caso, puede ser declarada responsable solidaria, 
de acuerdo con el artículo 1903.4 del C. Civil.

 De esta forma la empresa, dada su condición de garante de un 
ambiente laboral seguro y libre de acoso, puede ser condenada a 
indemnizar a la víctima por incumplir dicha obligación, debiendo 
asumir la posible indemnización por daños y perjuicios que 
establezca el Juzgado de lo Social. Por otra parte, la Inspección de 
Trabajo tiene también competencia administrativa para aplicar 
una sanción económica como consecuencia de su actuación.

 Si la actuación de acoso conllevase además acciones penales 
contra la persona acosadora, tanto víctima como empresa 
pueden personarse contra ella.

Por tanto, las consecuencias son de diversa índole y variada 
importancia. Sin duda, las más graves son las que padece la propia 
víctima. Sin embargo, es conveniente destacar el importante daño que 
puede causarse en la sintonía de la plantilla con los valores igualitarios 
de la empresa, si ésta no se muestra activa en la erradicación del acoso. 

Una idea clave
El acoso en el trabajo provoca consecuencias negativas tanto para 

la persona que lo padece como para la empresa, con una quiebra de la 
salud laboral de la organización. Las soluciones deben restablecer tanto la 

3.- CONSECUENCIAS DEL ACOSO
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dignidad de la persona como el clima laboral anterior. Es el acosador, y no la 
víctima, quien deberá sufrir las consecuencias de sus acciones.

Recuerda
Las consecuencias más graves las padece la propia víctima, pero debe 

destacarse el daño que pudiera causarse en la sintonía de la plantilla con 
los valores igualitarios de la empresa, si ésta no demuestra un adecuado 
compromiso en la erradicación y castigo del acoso.

¿Sabías que…?
El Estatuto de los Trabajadores, al abordar los derechos laborales, señala 

que en la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho “Al respeto 
de su intimidad y a la consideración debida de su dignidad, comprendida 
la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión 
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo” (Art. 4.2.e). De esta forma, la empresa se 
convierte en garante de la seguridad de  trabajadoras y trabajadores frente 
a un posible acoso.

Por su parte, también establece que el contrato podrá extinguirse 
por decisión de la empresa por despido disciplinario “basado en un 
incumplimiento grave y culpable del trabajador”. (Art. 54.1), señalando 
entre los incumplimientos contractuales que pudieran dar al mismo, 
“El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de 
sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa”. (Art. 54.2.e).

3.- CONSECUENCIAS DEL ACOSO
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Nuestra sociedad ha tomado una posición activa contra la violencia 
de género y contra las desigualdades y discriminaciones por razón de 
género. Pero debemos recordar que no siempre fue así. Épocas bien 
cercanas negaban tanto el carácter estructural de la violencia machista, 
como la existencia de no pocas de las discriminaciones que hoy se 
intentan corregir.

Esta evolución a favor de la igualdad y la erradicación de las 
discriminaciones, también es evidente en lo relativo a la existencia 
de episodios de acoso en el mundo del trabajo, pues no siempre han 
recibido una enérgica repulsa social y ni una sólida actuación de las 
empresas donde pudiera haberse desarrollado el acoso.

Por una parte, la sociedad ha venido reaccionando hasta fechas 
bien cercanas con una doble conducta, especialmente en el entorno 
más cercano a la víctima: 

a) La trivialización del problema, minimizando su importancia, 
frecuencia y consecuencias.

b) La responsabilización focalizada sobre la víctima, a la que se 
priva de credibilidad, cuando no se le proyecta una crítica 
directa sobre su comportamiento.

Por otra parte, en las empresas se han podido observar hasta fechas 
recientes respuestas poco comprometidas, cuando no radicalmente 
desafortunadas. Así, por toda respuesta, en ocasiones se producía:

a) La negación del problema. 

b) La ocultación de los casos.

4.- REACCIONES INADECUADAS ANTE LOS 
CASOS DE ACOSO
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c) Una notable indiferencia ante los casos que finalmente se 
conocían, con dilaciones en la resolución de las posibles 
denuncias y/o reclamaciones.

d) La atribución de la culpa a la víctima.

e) El traslado de la víctima del entorno laboral donde se había 
producido el acoso.

Todos estos elementos se han autoalimentado, consciente o 
inconscientemente, de forma tal que han ido inhibiendo la posibilidad 
de denuncia. En el pasado, algunas empresas han tenido poca empatía 
con la realidad de la víctima de acoso, lastrada por la soledad y la 
falta de credibilidad que podría incluso tener su denuncia y posterior 
testimonio. Por ello, no es de extrañar que, en algunos casos, se 
pudieran identificar reacciones defensivas en la víctima:

· Evitación del espacio de riesgo. 

· Quitarle importancia al acoso.

· Guardar silencio sobre el acoso padecido.

· Soportar el acoso.

· Renunciar al puesto de trabajo, con el fin de no estar expuesta a 
la repetición del episodio de acoso.

Hoy, sin embargo, parece que son cada vez más las empresas que 
han asumido la necesidad de una respuesta activa. Entienden que, 
entre los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, se 
encuentra la protección frente al acoso. Trabajan así resueltamente por 
configurar una respuesta sólida, equilibrada y garantista para resolver 
los posibles casos de acoso que pudieran acontecer en su interior; 
pero también deben configurar una serie de medidas preventivas, 
incluso si no existen precedentes de acoso. Ya hemos señalado que 
son muchos los casos en los que las víctimas no denuncian por temor a 
no ser tomadas en serio, por vergüenza, para evitar no dañar su propia 
reputación o por miedo a posibles represalias. 

4.- REACCIONES INADECUADAS ANTE LOS  
       CASOS DE ACOSO
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Las empresas deben favorecer la conducta inversa, explicitando su 
posicionamiento contrario a todo acoso y facilitando la presentación 
de denuncias para un adecuado tratamiento de los casos que 
pudieran suceder.

Por otra parte, en las denuncias por acciones discriminatorias por 
razón de sexo se ha invertido la carga de la prueba, de forma que 
es la parte demandada  la que debe demostrar la inexistencia de 
discriminación en sus acciones o decisiones. 

Una idea clave
Las empresas deben facilitar la presentación de denuncias por los 

casos de acoso que pudieran suceder, evitando la inhibición, sufrimiento y 
silencio de la víctima.

Recuerda
Las empresas no deben negar el problema, ni ocultar los casos 

puntuales, sino abordarlos resueltamente con apoyo a la víctima y todas las 
garantías para ambas partes.

¿Sabías que…?
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 

entre Mujeres y Hombres, establece en las demandas laborales por acoso 
la denominada inversión de la carga de la prueba, con una específica 
distribución del onus probandi. Así, su artículo 13 señala que, “en aquellos 
procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten 
en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona 
demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y 
su proporcionalidad”.

Para ello, cuando el acosador es un tercero, se demandará a la empresa una 
carga real que acredite cuáles son las medidas adoptadas, tanto de prevención 
como de protección esenciales para determinar su responsabilidad.

Dicha inversión de la carga de la prueba se aplica únicamente en los 
procesos laborales, no siendo de aplicación en los procesos penales.  

4.- REACCIONES INADECUADAS ANTE LOS  
       CASOS DE ACOSO
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5.- UN COMPROMISO EMPRESARIAL CON 

LA PREVENCIÓN DEL ACOSO 

Una nueva cultura, impregnada del valor de la Igualdad de 
Oportunidades, está siendo integrada en cada vez más empresas, 
que tienen lo incorporado en sus valores y en su identidad 
corporativa. Estas empresas hoy quieren configurarse como un 
entorno laboral mixto, igualitario y seguro.

Este concepto de seguridad debe incorporar la máxima garantía 
para la dignidad de las trabajadoras, de forma que las empresas 
sean un espacio seguro ante el acoso sexual o por razón de sexo. 
Por ello, debe plantearse la erradicación de toda conducta de acoso, 
desde el convencimiento de que éste puede erradicarse del ámbito 
laboral, si existe voluntad explícita de hacerlo. Es más, en algunos 
países como Francia, Alemania o Dinamarca, la normativa obliga ya 
a las empresas a emplear medidas preventivas y son declaradas civil, 
administrativamente e incluso penalmente responsables de los actos 
de acoso que se producen en el ámbito de su organización. 

Un enfoque global del problema exige que esta erradicación del 
acoso comience ya desde antes de que existan denuncias o quejas, 
pues sabemos que su inexistencia no conlleva la ausencia del mismo. 
Todo ello hace que las empresas de Castilla y León deban trabajar  
comprometidamente en una doble dirección:

•   prevenir el acoso sexual. 

• configurar los procedimientos adecuados para resolver el 
problema y evitar que se repita.

Dentro de las políticas explícitas de prevención, deben destacarse 
varios campos de actuación, que tienen en común el lograr el 
conocimiento efectivo por todo el personal de una serie de actuaciones 
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y documentos elaborados por la empresa, así como de sensibilizar a la 
plantilla en su responsabilidad en la erradicación de todo tipo de acoso: 

• La elaboración, con participación de los agentes sociales, de 
una Declaración de principios que explicite el compromiso 
de la empresa con el respeto a la dignidad personal y con la 
erradicación de toda manifestación de discriminación, violencia 
y acoso. De dicha Declaración de principios se dará la máxima 
difusión posible dentro de la empresa, ya desde el proceso de 
acogida, así como en todas las acciones formativas y por otros 
medios con los que sea posible. El formato de decálogo puede 
ser adecuado para la misma, dada su fácil difusión en cartelería, 
dípticos,… que la harán visible en diferentes espacios del entorno 
laboral. A modo de ejemplo, aportamos el decálogo “Compromiso 
para erradicar el acoso en el trabajo”, que puede ser difundido en 
formato independiente y que también  puede ser integrado en el 
Protocolo de actuación, bien en este mismo formato de decálogo 
o redactado en otro formato distinto.

• La puesta en conocimiento de toda la plantilla del Protocolo de 
actuación ante posibles casos de acoso, como muestra de que la 
empresa no sólo previene sino que no tolera y castiga el acoso, 
para implicarse en su erradicación.

• La comunicación explícita al personal del Código de conducta y 
sanciones, que será contundente en lo relativo a la inaceptabilidad 
del acoso en el trabajo.  En dicho código, es precisa la máxima 
claridad de las normas disciplinarias y de sanciones (suspensión 
de empleo y sueldo, despido, cambio de centro de trabajo, 
etc.), que recogerán explícitamente lo relativo a todos los tipos 
de acoso y su sanción correspondiente. En principio, el acoso 
se considerará una falta grave o muy grave (especialmente el 
chantaje sexual) a la que se aplicarán los siguientes agravantes: a)  
El que la víctima sufra algún tipo de discapacidad física o mental; 
b) La precariedad laboral  de la víctima (contratación temporal, 
contrato de prácticas, becaria,…) o cualquier otra circunstancia 
que acreciente su vulnerabilidad; c) El que existan dos o más 
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víctimas; d) La subordinación respecto a la persona denunciada, y 
d) La reincidencia del agresor en esa u otras conductas de acoso.

Dichas normas y sanciones deberán ser negociadas y consensuadas 
con la implicación de todos los componentes del organigrama. 
Siempre serán conformes al Convenio Colectivo o norma superior 
vigente en cada momento.

• La inclusión en el Convenio Colectivo de la empresa de algún 
artículo o cláusula  referente al acoso sexual. Se puede detallar el 
compromiso en su prevención, tratamiento y castigo, o bien se 
puede incluir completo el Protocolo de actuación como anexo.

• El diseño e inclusión en el Plan de Igualdad de medidas concretas 
relacionadas con la prevención, tratamiento y evaluación de las 
situaciones de acoso, que parten del compromiso compartido 
por toda la plantilla en su erradicación.

• La formación general que ponga en valor el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. En la misma, al abordar 
la Igualdad de Oportunidades, debe señalarse la importancia 
de lograr un ambiente laboral que respete la dignidad de la 
personas, pues el acoso es una quiebra del derecho a la igualdad 
y también del derecho a la dignidad, a la intimidad, a la libertad 
sexual, a la no discriminación por razón de sexo, y a la salud y 
seguridad en el trabajo.

• La formación específica sobre acoso dirigida a mandos 
intermedios,	responsables	de	RRHH	y	personas	integrantes	de	
la Comisión de Igualdad, con el fin de fomentar su compromiso 
antiacoso y la calidad técnica de su posible intervención al 
respecto. Recibirán para ello formación sobre:

· Características del acoso y diferentes tipologías del mismo.

· Información legal sobre el acoso.

· Difusión de buenas prácticas en la prevención y tratamiento 
del acoso.
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· Formación en habilidades sociales para la mediación y 
resolución de conflictos, pues serán interlocutores directos 
con la víctima y responsables de los posibles procedimientos 
informales de respuesta.

• La sensibilización específica sobre el acoso para toda la plantilla, 
con el fin de consolidar una postura de tolerancia cero ante el 
acoso, difundiendo su inaceptabilidad social y su ilegalidad 
mediante acciones de formación y sensibilización general 
de trabajadores y trabajadoras. En ellas debe abordarse lo 
relativo a:

· Qué es acoso y cómo percibir síntomas del mismo.

· Los derechos y mecanismos legales y asistenciales de que 
disponen las víctimas.

· La identificación de indicadores y colectivos de riesgo.  

· La diferencia entre sexualidad en el trabajo o sexismo en 
el trabajo.

· La responsabilidad de todos los trabajadores y trabajadoras en 
ayudar a garantizar un entorno laboral en el que se respete 
la dignidad, incluyendo la información a la empresa de las 
conductas susceptibles de ser consideradas acoso de las que 
pudieran tener constancia.

En dicha sensibilización específica deben comprometerse no 
sólo las acciones formativas diseñadas y desarrolladas desde la propia 
empresa, sino también aquellas acciones de formación que puedan ser 
desarrolladas desde las  organizaciones sindicales.

Una idea clave
Es conveniente la inclusión en el Convenio Colectivo de la empresa de 

algún artículo o cláusula referente al acoso. Al menos, se puede detallar 
el compromiso en su prevención, tratamiento y castigo; o bien se puede 
incluir completo el Protocolo de actuación como anexo.

5.- UN COMPROMISO EMPRESARIAL CON 
LA PREVENCIÓN DEL ACOSO 
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Recuerda
La elaboración, con participación de los agentes sociales, de una 

Declaración de principios contra el acoso es un elemento clave de la 
prevención del mismo. Para ello debe lograrse la máxima difusión posible 
dentro de la empresa, ya desde el proceso de acogida, así como en todas 
las acciones formativas y por otros medios  (cartelería, dípticos,…). Además, 
podrá ser integrada en el Protocolo de actuación.

¿Sabías que…?
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre 

Mujeres y Hombres  señala que los representantes de los trabajadores deberán 
contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 
trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente 
al mismo, así como mediante la información a la dirección de la empresa 
de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que 
pudieran propiciarlo (Art. 48).

5.- UN COMPROMISO EMPRESARIAL CON 
LA PREVENCIÓN DEL ACOSO 
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Un ejemplo de Declaración de principios.

“COMPROMISO PARA ERRADICAR EL ACOSO EN EL TRABAJO”

1. Nuestra empresa es un espacio mixto de desarrollo profesional, que 
garantiza la dignidad en Igualdad.

2. Cuidamos un ambiente laboral no sexista, libre de toda violencia y en 
el que el respeto a la dignidad de las mujeres sea imprescindible en 
el trato interpersonal, en la comunicación interna y en la decoración 
de los espacios de trabajo.

3. El Plan de Igualdad de nuestra empresa articula diferentes medidas de 
prevención del acoso, ya comunicadas desde el Manual de acogida y a 
través de toda la oferta de formación permanente para la plantilla.

4. Los comportamientos de acoso sexual y por razón de sexo son 
ilegales. Nuestra empresa lo sabe y desea responder activamente en 
el caso de que se identificase cualquier caso.

5. El único causante del acoso es la persona que lo realiza.

6. La empresa ha articulado mecanismos de participación y denuncia 
para erradicar cualquier muestra de discriminación o abuso. 

7. Toda trabajadora conocerá el procedimiento que debe seguir si fuera 
objeto de acoso, por lo que recibirá información sobre dónde puede 
acudir para recibir ayuda y dónde habrá de dirigir su denuncia.

8. Mandos intermedios y agentes sociales son parte importante de la 
responsabilidad compartida en el marco de la política anti-acoso, 
tanto en la detección como en los procesos informales de mediación.

9. Entendemos como procedimientos formales internos básicos en la 
respuesta a un posible caso de acoso: la denuncia, la investigación, 
el Expediente disciplinario y la sanción. Todo el proceso de denuncia, 
análisis y posible sanción se realizará bajo la premisa de protección a 
la intimidad y frente a posibles represalias.

10. Nuestra empresa difunde entre su plantilla  los derechos y los 
mecanismos legales y asistenciales de que disponen las víctimas, así 
como acciones positivas para la reintegración de éstas.

5.- UN COMPROMISO EMPRESARIAL CON 
LA PREVENCIÓN DEL ACOSO 
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6.- CÓMO ACTUAR ANTE UN CASO DE  

 ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL 

Es posible que, a pesar del compromiso en la prevención de las 
situaciones de acoso, una empresa se encuentre en alguna ocasión 
ante un caso concreto del mismo. Por ello, debe tener previsto un 
procedimiento interno de respuesta, que aborde adecuadamente el 
problema y muestre la consistencia del compromiso en su erradicación.

En ocasiones, a pesar de lo contemplado en la legislación, cuando 
sucedía un episodio de acoso, el proceso interno que se ponía 
en marcha acababa con la exclusión de la víctima, y no con la del 
agresor. Hoy se ha avanzado hacia un modelo contrario de respuesta 
organizacional, favorecedor de los derechos de la víctima, que focaliza 
la erradicación del acoso y la penalización del agresor.

Desde este enfoque solidario, es muy adecuado que las empresas 
elaboren un Protocolo de Actuación ante los casos de abuso en el trabajo, 
que detalle y organice toda la respuesta articulada al respecto.  

6.1.- El Protocolo de Actuación: elaboración y características

El Protocolo debe incluir el detalle tanto de los procesos a desarrollar 
como de las garantías de aplicación de los mismos, en un conjunto 
explícito y consistente. Debe ser conocido por todo el personal, por 
lo que puede incorporarse ya en el Manual de acogida y puede ser 
difundido en las acciones formativas para el personal desarrolladas 
tanto por la empresa como por las organizaciones sindicales.

Este Protocolo es adecuado que sea el producto final de una comisión 
de trabajo, no sólo del Departamento de Recursos Humanos. Dicha 
comisión de trabajo, coincidente o no con la Comisión de Igualdad 
que pudiera existir en la empresa, debe contar con la participación 
de todos los agentes sociales, con el fin de garantizar el compromiso 
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conjunto y solidario en la prevención, erradicación y sanción del acoso 
en el trabajo. En subcomisiones o de forma conjunta, deben elaborarse 
los diferentes apartados del Protocolo que, básicamente, debieran ser 
los siguientes:

• Definición de acoso de la que parte la empresa. 

• Estrategias de prevención.

• Declaración de principios de la empresa.

• Detalle del proceso de actuación ante la denuncia de un caso de 
acoso en la empresa.

· Responsabilidades.

· Cauces de denuncia.

· Garantías del proceso.

· Respuesta interna ante una denuncia.

- Procesos informales de respuesta: la mediación.

- Procesos formales de respuesta: el Expediente disciplinario.

· El cierre del caso.

6.2.- Condiciones imprescindibles de toda intervención 

El conocimiento de un supuesto caso de acoso es un reto 
importante para la realidad organizacional de una empresa, tanto 
por el carácter inusual del mismo como, sobre todo, por su radical 
importancia en la quiebra de los valores de la organización y en 
la dignidad de la persona afectada. Por ello, la respuesta desde la 
empresa debe ser plenamente garantista para todas las partes, pero 
coherente con una postura de apoyo con respecto a la presunta 
víctima. En su conjunto, el procedimiento de denuncia y tramitación 
de la misma debe proporcionar a las trabajadoras y trabajadores la 
seguridad de que sus quejas y alegaciones serán tratadas con total 
seriedad, independencia y objetividad. Por ello, toda empresa debe ser 
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celosa, con la colaboración de los agentes sociales, de que el Protocolo 
de actuación garantiza las siguientes características, conceptualmente 
básicas y éticamente imprescindibles:

6.2.1.-Compromiso de apoyo, atención temprana y 
asesoramiento a la víctima: La persona denunciante debe 
recibir apoyo, asesoramiento y atención temprana para intervenir 
en la mejora de sus posibles condiciones de sufrimiento por el 
acoso padecido. Frente a la minusvaloración social de su testimonio 
y la soledad con la que afrontaba su situación en el pasado, las 
empresas deben posicionarse proactivamente en beneficio de la 
presunta víctima, facilitando todo el apoyo preciso, tanto por parte 
de Recursos Humanos como por el Departamento Jurídico de la 
empresa o la propia Representación Sindical.

Por ello, el Protocolo debiera explicitar quién es la persona 
responsable de ofrecer medidas de atención temprana a la víctima, 
en las que pueden integrarse determinadas medidas cautelares, 
siempre proporcionadas en su beneficio. Dichas medidas son 
especialmente indicadas para los casos en los que denunciado 
y víctima compartan el mismo espacio de trabajo o exista entre 
ambas personas una relación jerárquica de trabajo. Puede ser 
indicado entonces, informar de la posibilidad de traslado de una de 
dichas personas a secciones diferentes, otorgando la prioridad a la 
víctima sobre si prefiere mantener su espacio de trabajo o prefiere 
un puesto en una sección diferente.

Además, dicha persona responsable asumirá el compromiso de 
ofrecer asesoramiento permanente a la víctima en todas las etapas 
del proceso que se inicia, independientemente de las acciones de 
la propia denunciante al respecto.

6.2.2.-Garantía de confidencialidad: Todo el procedimiento 
interno que articule la empresa deberá preservar la más estricta 
confidencialidad. Dicha obligación de confidencialidad será puesta 
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en conocimiento de las personas intervinientes de forma expresa. 
Las posibles violaciones de la confidencialidad requerida podrán 
conllevar determinadas sanciones laborales o de otra índole.

6.2.3.- Garantía de privacidad: Todas las investigaciones internas 
se llevarán a cabo en un entorno seguro y privado, con tacto y con 
el debido respeto tanto hacia la persona que ha presentado la 
denuncia, como hacia la persona denunciada.

6.2.4.- Garantía de imparcialidad: Las personas intervinientes 
en la investigación y resolución del caso, bien integrantes de la 
Comisión de Igualdad o bien nombradas por ésta,  no podrán tener, 
ni haber tenido, relación laboral de dependencia o ascendencia, ni 
conexión alguna con ninguna de las partes. Tampoco debe existir 
relación de amistad ni de animadversión con las mismas.

6.2.5.- No reiteración de la declaración de los hechos: Dado 
lo penoso que puede ser para la víctima el relato de los hechos, el 
procedimiento deberá articular las medidas para que una primera 
y completa toma de declaración sea suficiente a lo largo de toda 
la actuación.

6.2.6.- Protección ante posibles represalias: Tanto durante 
el desarrollo del proceso como tras la resolución del mismo, es 
responsabilidad de la empresa velar para que no se produzca 
represalia alguna por parte de la persona denunciada. Para ello, 
además de las medidas cautelares a las que pudiera haber lugar, la 
persona denunciante podrá solicitar el traslado de puesto, sin que 
el mismo suponga una mejora o detrimento de sus condiciones 
laborales. Por otra parte, tras el cierre del caso, se deberá informar 
periódicamente de la situación de ausencia de represalias hacia la 
persona denunciante.

6.2.7.- Rapidez de la intervención: Para evitar la profunda 
perturbación tanto de la relación entre las partes como del clima 
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laboral de la sección donde se desarrollan, es adecuado establecer 
unos plazos temporales adecuados para la máxima agilidad en la 
resolución del caso, sin que supongan merma alguna en la garantía 
de rigor del procedimiento.

6.2.8.- Presunción de inocencia: La persona denunciada tendrá 
la presunción de inocencia. Será informada de la naturaleza de los 
hechos que se le imputan y tendrá la posibilidad de contestar e 
intervenir en todas las partes del proceso.

6.3.-  Proceso de actuación 

Con las condiciones antes expuestas, es adecuado que la empresa 
haya diseñado un proceso interno que contemple todas las posibles 
variantes del caso. Básicamente, se pretende que el entorno laboral y el 
procedimiento faciliten tanto la presentación de las denuncias como la 
resolución adecuada a cada uno de los casos. Para la presentación de la 
denuncia, la empresa ha de dar respuesta a la necesidad de la víctima 
de identificar claramente a quién deben presentar su queja, denuncia o 
reclamación, pues no conocer quién tiene asignada la responsabilidad 
de recibirla es una factor inhibidor. Por ello, en el Manual de acogida, 
en la formación básica a la plantilla y en otros medios que se articulen 
debe comunicarse qué personas asumen esta responsabilidad.

Por otra parte, el procedimiento debe ser riguroso pero flexible para 
poder atender a hechos de diferente nivel de gravedad. Se recomienda 
por ello la posibilidad de articular una doble vía de solución, mediante 
procedimientos informales de mediación (para el cese de la conducta) 
y mediante procedimientos formales de investigación y sanción. En 
todo caso, cualquier queja presentada deberá desembocar en un 
procedimiento formal o informal. Todo ello, sin detrimento de la potestad 
de la víctima de recurrir a los procesos judiciales a los que hubiera lugar.

6.- CÓMO ACTUAR ANTE UN CASO DE ACOSO 
 EN EL ENTORNO LABORAL 
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6.3.1.-  El Formulario de denuncia

En la mayor parte de los casos, el proceso de denuncia comienza 
con una comunicación oral confidencial, que debe encontrar un 
entorno favorecedor de la denuncia, pues le beneficia no sólo a la 
persona denunciante sino a la propia empresa en la que trabaja. 
Son conocidas las dificultades e inhibiciones vigentes para lograr 
que todo caso de acoso en el trabajo sea denunciado. Por ello, debe 
tenerse en cuenta la circunstancia vital de estrés y angustia que 
suele padecer la víctima, y deben facilitarse los trámites y brindar 
apoyo desde el comienzo del proceso. 

Dado que es necesaria la presentación de una denuncia escrita, ésta 
no debe conllevar dificultad alguna para la víctima, teniendo en 
cuenta las condiciones de presión psicológica a la que puede estar 
sometida. Por ello, se recomienda la elaboración de Formularios 
de denuncia tipo (ver ejemplo), fáciles de cumplimentar. Por otra 
parte, la empresa debe brindar todo el apoyo y asesoramiento 
para la cumplimentación de dicha denuncia, así como todo el 
asesoramiento al respecto.

Además, la empresa puede autorizar que la denuncia por acoso 
sea presentada, a la Comisión de Igualdad y/o Departamento de 
Recursos	Humanos, por una tercera persona, que haya sido testigo 
del mismo, dadas las circunstancias estresantes que puede padecer 
la víctima.

6.- CÓMO ACTUAR ANTE UN CASO DE ACOSO 
 EN EL ENTORNO LABORAL 
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Formulario de denuncia de acoso en la empresa 
(anverso)

Dª………………………………….,  trabajadora de la Empresa ……………….., 

en la sección de …………………………………….

Manifiesta haber sido objeto de acoso por parte de D………………………………., 

trabajador de dicha empresa en la sección de ………………………

Los hechos que se alegan como manifestación de acoso son los siguientes

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

En su caso, como posibles testimonios y medios de prueba para demostrar 

los hechos alegados se proponen los siguientes:

•…………………………………………………………………………

•…………………………………………………………………………

•…………………………………………………………………………

•…………………………………………………………………………

En …………………………………, a………. de……………… de 201..

Fdo-

PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE LA EMPRESA
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(Reverso de la denuncia)

La abajo firmante, se considera suficientemente informada de las siguientes 

circunstancias:

• Que la empresa nombrará a una persona para que le ofrezca asesoramiento 

en todo el proceso a que pudiera dar lugar esta denuncia.

• Que pueden tomarse medidas cautelares en la propia empresa para evitar 

cualquier tipo de represalia y favorecer la investigación de los hechos, si 

la parte denunciante así lo requiere.

• Que puede solicitarse el apoyo de los Servicios Sociales y Sanitarios, si 

la parte denunciante así lo requiere.

• Que todos los procesos que desarrolle la empresa estarán caracterizados 

por la privacidad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, no 

reiteración del relato de los hechos y máxima agilidad.

Como una primera valoración, la persona denunciante opta voluntariamente por 

uno de los siguientes procedimientos de intervención interna dentro de la empresa: 

(señálese el que proceda)

• Proceso de mediación, para que cesen los hechos que constituyen el 

acoso, independiente de la sanción a la que hubiera lugar.

• Solicitud de investigación y sanción de acuerdo con el Protocolo de 

actuación de la empresa.

Por otra parte, la persona abajo firmante queda informada de su responsabilidad 

al presentar esta denuncia, de forma que si finalmente se estableciera que la 

denuncia fue efectuada bajo el supuesto de mala fe, conllevaría la apertura de 

un Expediente disciplinario.
Fdo-

LA DENUNCIANTE
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6.3.2.- Procedimientos internos de respuesta

Una vez entregada la denuncia, se deben poner en marcha los 
procesos establecidos en el Protocolo, haciéndose llegar con 
la máxima agilidad dicho documento a la persona o Comisión 
responsable en la empresa.

Quien presenta una denuncia por acoso suele pretender que la 
propia empresa articule una respuesta coherente a la misma. Para 
ello, una vez conocido suficientemente el caso, es importante 
decidir si la respuesta interna se articulará en procedimientos 
informales o en procedimientos formales. Para ello, será decisivo 
no sólo el primer análisis de los hechos por la persona o Comisión 
responsable, sino el propio parecer de la víctima que tiene potestad 
para desestimar la propuesta al respecto que le sea formulada.

6.3.2.1.- Procedimientos informales: la mediación
Solo en determinados casos de no especial gravedad o de 
carácter incipiente, puede considerarse como primer cauce de 
solución del problema un proceso de mediación. Así, se puede 
proponer a la víctima que, a través de un acto de mediación con 
el presunto acosador, en presencia de la persona responsable 
del caso y/o de cuantas otras personas de su confianza que 
estime oportuno, se haga saber a éste que su conducta no es 
bien recibida, que es ofensiva, que interfiere en su trabajo y que 
perturba el buen ambiente laboral. 

Dicha mediación se activará siempre y cuando sea aceptada 
voluntariamente por la denunciante, se hayan activado todas 
las medidas de protección previa para la presunta víctima de 
acoso y esté de acuerdo la representación sindical integrada en 
la Comisión responsable. 

El Protocolo de Actuación debe detallar las personas 
responsables de dicho proceso, las pautas generales de 
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mediación, los plazos para desarrollarlo y los posibles acuerdos 
a los que puede conducir.

Si la persona denunciada tuviera ya antecedentes de acoso, 
si no se lograse el entendimiento entre las partes o la 
conformidad de la víctima con el resultado de la mediación, o 
si continuara posteriormente con su comportamiento, debería 
ponerse en marcha lo contemplado como procedimiento 
formal de respuesta. 

6.3.2.2.- Procedimientos formales: desarrollo del proceso
Es posible que la solicitante elija directamente la resolución 
del caso mediante un procedimiento formal o que lo haga 
después de un fallido intento de resolución informal. En otros 
casos, la propia gravedad de los hechos o el tipo de relación 
radicalmente asimétrico entre las partes hace aconsejable que 
se active directamente el procedimiento formal de resolución 
del problema.

Para ello, el Protocolo de Actuación debe tener establecido todo 
lo relativo a los subprocesos necesarios (ver apartado 7):

• Plazos de todos los subprocesos.

• Apertura del Expediente del caso por el Departamento de 
Recursos Humanos.

• Pautas de investigación. 

• Elaboración del Informe del caso, que se presentará ante 
la Comisión de Igualdad.

• Apertura, en su caso, del Expediente disciplinario.

• Propuesta de sanción.

• Cierre del caso.
 
Además, se detallará explícitamente todo lo relativo a las 
funciones de la Comisión de Igualdad, de otras posibles 

6.- CÓMO ACTUAR ANTE UN CASO DE ACOSO 
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comisiones así como de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales, en su caso, en cada apartado del proceso. 

6.3.3.- Procedimientos externos de sanción legal
Un caso de acoso en el ámbito laboral puede dar lugar a 
acciones penales por violación del derecho fundamental a no 
ser discriminada por razón de sexo. También puede dar lugar a 
actuaciones en el ámbito de las responsabilidades como riesgo 
laboral, pues la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales 
obliga a las empresas a garantizar un ambiente de trabajo sano 
y seguro, con responsabilidad en los daños que las trabajadoras 
y trabajadores pudieran sufrir. Es más, debe tenerse en cuenta 
que, de acuerdo con el 12 de la Ley Orgánica para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, cualquier persona podrá recabar 
de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre 
mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
53.2 de la Constitución, incluso tras la finalización de la relación 
en la que supuestamente se ha producido la discriminación. 
Por tanto, los actos constitutivos de acoso son de tal 
relevancia que la empresa puede no sólo asesorar y apoyar 
a la víctima, sino incluso poner los hechos en conocimiento 
de la  Inspección de Trabajo, para las posibles actuaciones 
ulteriores contra la persona acusada de acoso.

6.4.- Medidas favorecedoras de la reintegración de la víctima

Una vez cerrado el caso, bien por la aceptación de una mediación, 
o bien por la incoación del Expediente disciplinario con aplicación 
de la sanción, se supervisará la situación posterior de las personas 
intervinientes. Esta medida pretende asegurarse de la inexistencia de 
represalias y de la vuelta a la normalidad en el ámbito donde se había 
producido la situación de acoso, por lo que se recabará informaciones 
periódicas al respecto. En todo caso, debe atenderse el deseo de la 
víctima de permanecer en su anterior puesto de trabajo.

6.- CÓMO ACTUAR ANTE UN CASO DE ACOSO 
 EN EL ENTORNO LABORAL 
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En determinados casos, algunas empresas optarán por adoptar 
medidas de acción positiva para las personas que han sido víctimas de 
acoso, en la línea de algunas medidas destinadas a las mujeres que han 
sido víctimas de violencia de género.

Una idea clave
El procedimiento debe ser riguroso pero flexible para poder atender 

al diferente nivel de gravedad de los hechos. Se recomienda articular una 
doble vía de solución, mediante procedimientos informales de mediación, 
para el cese de la conducta, y mediante procedimientos formales de 
investigación y sanción. Todo ello, sin detrimento de la potestad de la 
víctima de recurrir a los procesos judiciales a los que hubiera lugar.

Recuerda
Es muy adecuado que las empresas elaboren un Protocolo de 

Actuación ante los casos de abuso en el trabajo, que detalle y organice 
toda la respuesta articulada al respecto.  Debe incluir el detalle tanto de los 
procesos a desarrollar como de las garantías de aplicación de los mismos: 
privacidad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, no reiteración del 
relato de los hechos y máxima agilidad.

La presentación de una denuncia escrita no debe suponer dificultad 
alguna para la víctima, dadas las condiciones de presión psicológica a 
la que puede estar sometida. Por ello, se recomienda la elaboración de 
Formularios de denuncia tipo y que  la empresa brinde asesoramiento para 
la cumplimentación de dicha denuncia, así como todo el apoyo necesario 
durante la actuación.

Una vez cerrado el caso, se supervisará la situación posterior de las 
personas intervinientes, con el fin de asegurarse de la inexistencia de 
represalias y de la vuelta a la normalidad en el ámbito donde se había 
producido la situación de acoso.

¿Sabías que…?
De acuerdo con el Artículo 12.Tutela judicial efectiva, de la Ley Orgánica 

3/2007,	de	22	de	marzo,	para	la	Igualdad	Efectiva	entre	Mujeres	y	Hombres:
1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del 

derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la 
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finalización de la relación en la que supuestamente se ha producido 
la discriminación. 

2. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, 
sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de 
este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés 
legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos. 

3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso 
sexual y acoso por razón de sexo.

6.- CÓMO ACTUAR ANTE UN CASO DE ACOSO 
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LA PREVENCIÓN DEL ACOSO Y PARA LA 
ACTUACIÓN ANTE POSIBLES CASOS”

En ……………..….., a……… de……………..….. de 201…, reunidas la 
representación de la Empresa y  la Representación de la Junta de Personal/
Comité de Empresa/……………..…..……………..…..

EXPONEN:
 
Que al amparo de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia 

de Género en Castilla y León,  de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León,  de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, y de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género han decidido suscribir el presente protocolo destinado 
a la prevención del acoso y a determinar el tratamiento de los posibles casos, 
para que sea de aplicación en el marco de las relaciones laborales de todo el 
personal de esta empresa.

El objetivo compartido por las partes es que no se produzca el acoso y, 
si ocurriera, establecer procedimientos adecuados que garanticen abordar 
correctamente y evitar que se repita. Por consiguiente, este protocolo pretende 
fomentar la elaboración y la puesta en práctica de criterios generales que 
establezcan unos entornos laborales mixtos, igualitarios y libres de acoso sexual, 
en los que las mujeres y hombres respeten mutuamente su integridad y dignidad.

Con ello se profundiza en las medidas y estrategias que viene desarrollando 
la empresa para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en el 
trabajo, así como para la erradicación de las conductas  contrarias a la dignidad 
de las trabajadoras,  que son las que normalmente sufren estas actitudes.

En consecuencia, Empresa y Representación de la plantilla regulan, por 
medio del presente Protocolo, las situaciones que puedan suponer acoso en el 
trabajo, estableciendo un método que se aplique a su investigación y sanción, 
con las debidas garantías.

I.   ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL

Ambas partes, Empresa y Representación de la plantilla, de acuerdo con las 
leyes vigentes al respecto, acuerdan el siguiente marco conceptual para definir 
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las situaciones de acoso que pudieran darse en el entorno laboral. De acuerdo 
con la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla 
y León, se utilizan los siguientes conceptos1:

• Acoso sexual, consistente en un comportamiento verbal, no verbal o 
físico no deseado de índole sexual contra una mujer por razón de su 
género que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra 
su dignidad, o le cree un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante, ofensivo o molesto. Dentro del mismo quedan comprendidos 
el chantaje sexual y el acoso ambiental.

• Acoso laboral por razón de género, consistente en la realización de 
actuaciones discriminatorias o la amenaza de éstas en el ámbito laboral 
cuando tengan como causa o estén vinculadas con su condición de 
mujer. Dentro del mismo quedan comprendidos el acoso moral, el acoso 
psicológico y el mobbing maternal.

II. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO

La Empresa en línea con su compromiso de prevenir y no tolerar el acoso, 
desarrollará una serie de actuaciones de prevención, que configuren su 
entorno laboral como un espacio mixto de desarrollo profesional en igualdad, 
con seguridad para la dignidad de las trabajadoras y trabajadores. Entre dichas 
acciones se encuentran las siguientes:

• La elaboración, con participación de los agentes sociales, de una 
Declaración de principios que explicite el compromiso de la empresa 
con el respeto a la dignidad personal y con la erradicación de toda 
manifestación de discriminación y violencia. Se destinarán todos los 
esfuerzos necesarios a la máxima difusión de dicha Declaración de 
principios, para lograr su conocimiento efectivo por toda la plantilla.

• La puesta en conocimiento de toda la plantilla de este Protocolo de 
actuación ante posibles casos de acoso.

• La comunicación explícita al personal del Código de conducta y 
sanciones, con referencia explícita al régimen sancionador y agravantes 
en los casos de acoso en el entorno laboral.

• La inclusión en el Convenio Colectivo de la empresa de algún artículo 
referente al acoso sexual, detallando el compromiso en su prevención, 
tratamiento y castigo.
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• La inclusión en el Plan de Igualdad de medidas concretas relacionadas 
con la prevención, tratamiento y evaluación de las situaciones de acoso.

• La formación general que ponga en valor el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres.

• La formación específica sobre acoso dirigida a mandos intermedios, 
responsables de RRHH y personas integrantes de la Comisión de Igualdad.

• La sensibilización específica sobre acoso dirigida a la plantilla para 
consolidar una postura de tolerancia cero ante el acoso, señalando la 
responsabilidad de todos los trabajadores y trabajadoras en ayudar a 
garantizar un entorno laboral en el que se respete la dignidad de las personas.

III. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

• Nuestra empresa es un espacio mixto de desarrollo profesional, que 
garantiza la dignidad en Igualdad.

• Cuidamos un ambiente laboral no sexista, libre de toda violencia y en 
el que el respeto a la dignidad de las mujeres sea imprescindible en el 
trato interpersonal, en la comunicación interna y en la decoración de los 
espacios de trabajo.

• Los comportamientos de acoso sexual y por razón de sexo son ilegales. 
Nuestra empresa lo sabe y desea responder activamente en el caso de 
que se identificase cualquier caso.

• El único causante del acoso es la persona que lo realiza.

• El Plan de Igualdad de nuestra empresa articula diferentes medidas de 
prevención del acoso, ya desde el Manual de acogida y a través de toda la 
oferta de formación permanente para la plantilla.

• La empresa ha articulado mecanismos de participación y denuncia para 
erradicar cualquier muestra de discriminación o abuso. 

• Toda trabajadora, conocerá el procedimiento que debe seguir si fuera 
objeto de acoso, por lo que recibirá información sobre dónde puede 
acudir para recibir ayuda y dónde habrá de dirigir su denuncia.

• Mandos intermedios y agentes sociales son parte importante de la 
responsabilidad compartida en el marco de la política anti-acoso, tanto 
en la detección como en los procesos informales de mediación.
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• Entendemos como procedimientos formales internos básicos en la 
respuesta a un posible caso de acoso: la denuncia, la investigación, el 
Expediente disciplinario y la sanción. Todo el proceso de denuncia, 
análisis y posible sanción se realizará bajo la premisa de protección a la 
intimidad y evitando posibles represalias.

• Nuestra empresa difunde entre su plantilla  los derechos y los mecanismos 
legales y asistenciales de que disponen las víctimas, así como acciones 
positivas para la reintegración de éstas.

IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA  
       POR ACOSO

IV.I.-  RESPONSABILIDADES

La Comisión de Igualdad  es el órgano competente en los presuntos 
casos de acoso en el entorno laboral. Podrá, por tanto, realizar las siguientes 
actuaciones:

• Asistir a las personas afectadas proporcionándoles información y 
asesoramiento en las posibles actuaciones a seguir.

• Recibir las denuncias por escrito del acoso sexual, bien directamente en 
plenario a bien a través de una persona representante.

• Investigar las denuncias, respetando la metodología explícita en 
el Protocolo, para lo que podrá acceder a toda la información y 
documentación que pudiera tener relación con el caso, además de 
contar los medios necesarios para dicha investigación.

• Proponer a la parte denunciante la posibilidad de desarrollar un 
procedimiento informal de respuesta, con el fin de cesar la situación de 
acoso. La Comisión de Igualdad, en caso de negativa de la parte denunciante 
al procedimiento informal o en caso de suficiente gravedad de los hechos, 
tendrá la potestad de abrir el procedimiento formal correspondiente.

• Proponer a la dirección de Recursos Humanos aquella medidas 
precautorias que pudieran considerarse oportunas en cada caso.

• Elaborar un Informe a la Dirección de Recursos Humanos, que detalle las 
conclusiones sobre el presunto acoso investigado. Dicho informe incluirá 
los indicios y medios de prueba, las acciones probadas, sus posibles 
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agravantes o atenuantes, los procedimientos informales o formales 
desarrollados y, en su caso,  la propuesta de sanción.

La Dirección de Recursos Humanos recibirá dicho informe y determinará 
la sanción a aplicar, en su caso, informando de ello a la Comisión de Igualdad. 
Además, la Dirección de Recursos Humanos enviará información posterior a la 
Comisión de Igualad, para que ésta pueda supervisar el efectivo cumplimiento 
de las sanciones impuestas y/o que el entorno laboral en el que se produjo la 
situación de acoso ha vuelto a la normalidad.

IV.II.-ACTUACIONES 

1º Características generales: 
• Compromiso de apoyo, atención temprana y asesoramiento a la víctima: 

La empresa desarrollará una actitud de apoyo a la denunciante, globalmente 
y a través de una persona responsable de ofrecerle medidas de atención 
temprana, en las que pueden integrarse determinadas medidas cautelares, 
siempre proporcionadas, en beneficio de la víctima. Además, dicha persona 
detentará la responsabilidad de ofrecer asesoramiento permanente a la 
víctima en todas las etapas del proceso que se inicia.

• Confidencialidad de la investigación: En todo el procedimiento 
se mantendrá una estricta confidencialidad. Dicha obligación de 
confidencialidad será puesta de forma expresa en conocimiento de 
las personas intervinientes por la Comisión de Igualdad.  Todas las 
investigaciones internas  se llevarán a cabo con tacto y con el debido 
respeto tanto hacia la persona que ha presentado la denuncia, como hacia 
la persona denunciada, que tendrá la presunción de inocencia. Las posibles 
violaciones de esta confidencialidad que pudieran concurrir, depararán la 
responsabilidad laboral o de otra índole que en derecho corresponda.

• Privacidad: Todas las investigaciones internas se llevarán a cabo en 
un entorno seguro y privado, con tacto y con el debido respeto tanto 
hacia la persona que ha presentado la denuncia, como hacia la persona 
denunciada, que tendrá la presunción de inocencia.

• Imparcialidad: Las personas intervinientes en la investigación y 
resolución del caso, bien integrantes de la Comisión de Igualdad o bien 
nombradas por ésta,  no podrán tener, ni haber tenido, relación laboral 
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de dependencia o ascendencia con ninguna de las partes, ni relación de 
amistad o animadversión con las mismas.

• No reiteración de la declaración: Con el fin de evitar el posible 
sufrimiento psicológico de la víctima, el procedimiento deberá articular 
las medidas para que una primera y completa toma de declaración 
sobre los hechos sea suficiente a lo largo de toda la actuación. Además, 
la empresa intentará que las víctimas de acoso sexual puedan siempre 
informar sobre lo ocurrido a una persona responsable de su propio sexo.

• Protección ante posibles represalias: La Comisión de Igualdad, tanto 
durante el desarrollo del proceso como tras la resolución del mismo, 
velará para que se produzca represalia alguna por parte de la persona 
denunciada. Para ello, además de las medidas cautelares a las que 
pudiera haber lugar, la persona denunciante podrá solicitar ante ella el 
traslado de puesto, sin que el mismo suponga una mejora o detrimento 
de sus condiciones laborales. 

• Rapidez: Con el fin de no que no se profundicen o consoliden las 
situaciones de acoso que han sido denunciadas, que perturban tanto 
la relación entre las partes como el clima laboral de la sección donde 
se desarrollan, el Protocolo introduce unos plazos máximo cuyo 
cumplimiento asegura tanto la agilidad en la resolución del caso como 
la garantía de rigor en el procedimiento.

• Presunción de inocencia: La persona denunciada disfrutará de la 
presunción de inocencia, siendo informada de la naturaleza de los 
hechos que se le imputan y con la posibilidad de contestar e intervenir 
en todas las partes del proceso.

2º: Cauces de denuncia: 
Ambas partes, Empresa y Representación de la plantilla, son conscientes 
de las dificultades que pueden confluir finalmente en la inhibición de 
algunas víctimas para denunciar los casos de acoso que estén sufriendo. 
Por ello, se establece un procedimiento para el trámite de la denuncia que 
debe ser garantista y adecuado para la realidad de la víctima:

• Presentación de la denuncia: Se hará por parte de la persona afectada o 
por quien la represente. Se presentará por escrito, para lo que la Comisión 
de Igualdad deberá proporcionar un formulario tipo. Se podrá entregar 
a la Dirección de Recursos Humanos, ante el Comité de Empresa o 
directamente ante una persona integrante de la Comisión de Igualdad, 
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quienes entregarán copia a la persona denunciante. La denuncia por 
acoso podrá ser presentada, ante la Comisión de Igualdad o Recursos 
Humanos, por una tercera persona, que haya sido testigo del mismo. 

• Contenido de la denuncia: En dicha denuncia se harán constar los 
hechos, posibles testimonios de personas que conozcan los hechos, 
así como los posibles medios de prueba. El formulario tipo contendrá 
además algunas indicaciones para que la víctima quede informada de 
sus derechos, de su responsabilidad por la presentación de la misma, 
de la posibilidad de que se decidan medidas cautelares, así como de 
algunas previsiones sobre cómo desearía que la empresa abordase la 
solución del caso.

• Tramitación de la denuncia: Una vez recibida la denuncia, se hará llegar 
a la Dirección de Recursos Humanos, para que en el plazo máximo de 
tres días, inicie la incoación del Expediente del caso

3º: Instrucción del caso y pautas de investigación de los hechos:
• Plazo: En un plazo máximo de cuarenta y ocho horas se reunirá la 

Comisión de Igualdad, a la que se hará llegar el caso con las máximas 
garantías de confidencialidad.

• Elección de personas instructoras: Dicha Comisión de Igualdad elegirá 
a la persona o personas instructoras del caso, de acuerdo con las 
condiciones de imparcialidad antes referidas.

• Medidas cautelares: La Comisión de Igualdad es competente para 
determinar las medidas cautelares  oportunas y  proporcionadas para cada 
caso, que serán hechas efectivas por el departamento de Recursos Humanos.

• Movilización de otras instancias institucionales: Si no se considera lo 
contrario, la Comisión de Igualdad activará por defecto la comunicación del 
presunto caso de acoso a los Servicios Sanitarios, a la Inspección de trabajo y, 
en su caso, al Centro de Atención a la Mujer u otros servicios específicos.

• Investigación de los hechos: Las personas que instruyen el caso son 
las encargadas de realizar las pertinentes investigaciones, con el fin 
de conocer con objetividad los hechos denunciados. Se tomará de 
testimonios de las partes y de las personas propuestas como testigos 
por ambas. Además, se recogerá la máxima información posible 
sobre los medios de prueba detallados en la denuncia. Tanto la 
persona denunciante como la denunciada podrán ser asistidas por un 
representante sindical.
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4º.- La respuesta interna ante una denuncia de acoso: 
Quien presenta una denuncia por acoso ante la Comisión de Igualdad, 
suele pretender que la propia empresa articule una respuesta coherente a 
la misma. Para ello, una vez conocido suficientemente el caso, la Comisión 
de Igualdad o una persona representante de la misma puede decidir 
que la respuesta interna se articule en procedimientos informales o en 
procedimientos formales de respuesta. 

4º.1.-: Opción A: Procedimientos informales de respuesta: Algunos 
casos no graves o de carácter incipiente pueden tener su primer cauce 
de solución en un proceso de mediación con el presunto acosador, 
en presencia de la persona responsable del caso y/o de cuantas 
otras personas de su confianza estime oportuno la denunciante. En 
dicho acto, que tendrá lugar antes del séptimo día laboral desde la 
presentación de la denuncia, se comunicará al denunciado que la 
conducta de que se trata no es bien recibida, que es ofensiva, que 
interfiere en su trabajo y que perturba el buen ambiente laboral.

 Dicho acto de mediación debiera concluir con el compromiso 
de evitación de dicha conducta por parte de la parte, así como 
de la conformidad de la parte denunciante con la actitud de 
reconocimiento de inaceptabilidad de los hechos por el denunciado 
y de su compromiso para el futuro.

4º.2.-: Opción B: Procedimiento formales: Los casos en los que la 
víctima escoja desde el inicio un procedimiento formal o en que lo 
haga después de un fallido intento de resolución informal, así como 
los casos, de especial gravedad de los hechos o con un tipo de 
relación radicalmente asimétrico entre las partes hacen aconsejable 
que se active directamente el procedimiento formal de resolución del 
problema. Ese proceso, tras una completa investigación de los hechos, 
viene determinado por la propuesta de una sanción de acuerdo con 
las siguientes previsiones:

•	 Presentación	 del	 Expediente: En el plazo máximo de 12 días 
naturales, desde el día  de la presentación de la denuncia, las 
personas responsables de la instrucción presentarán el Expediente 
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del caso a la Comisión de Igualdad para su resolución. 

•	 Resolución	 y	 propuesta	 de	 sanción: La Comisión de Igualdad 
elaborará el Informe final sobre el supuesto caso de acoso 
investigado, indicando las conclusiones alcanzadas, las 
circunstancias agravantes o atenuantes observadas, e instará 
a la Dirección a la apertura del Expediente disciplinario a la 
persona presuntamente acosadora, si se considera necesario, 
con propuesta de sanción de acuerdo con lo contemplado en el 
Convenio Colectivo. 

En la propuesta de sanción, siempre se tendrá en cuenta como 
agravantes: a)  El que la víctima sufra algún tipo de discapacidad 
física o mental; b) La precariedad laboral  de la víctima 
(contratación temporal, de prácticas, becaria,…) o cualquier otra 
circunstancia que acreciente su vulnerabilidad; c) El que existan 
dos o más víctimas; d) La subordinación respecto a la persona 
denunciada, y d) La reincidencia del agresor en esa u otras 
conductas de acoso.

Las sanciones propuestas, siempre conformes al Convenio 
Colectivo o norma superior vigente en cada momento, consistirán 
en: a) Por falta grave: Desde la suspensión de empleo y sueldo 
entre 15 días y tres meses, hasta el traslado forzoso;  b) Por falta 
muy grave: Desde la suspensión de empleo y sueldo entre tres y 
seis meses hasta el despido disciplinario.

IV.III.- CIERRE DEL CASO 

Si el caso tuviera adecuada solución por medio de un procedimiento 
informal de mediación, el Expedientes del caso de cerraría con el acuerdo 
explícito de la parte denunciante, pero la Comisión de Igualdad será 
periódicamente informada de la vuelta a la normalidad en la sección 
correspondientes.

Si el Informe de la Comisión de Igualdad determina que los hechos 
analizados son constitutivos de falta, se procederá a la apertura de un 
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Expediente disciplinario, de acuerdo con lo que establezca el Convenio 
Colectivo de aplicación. La Dirección decidirá sobre dicha propuesta de sanción 
y la comunicará, en su caso, a todas las partes y a la Comisión de Igualdad.

Si el Informe de la Comisión de Igualdad determina que el resultado del 
Expediente debe ser el sobreseimiento, porque se considere que las pruebas 
no son concluyentes, la persona denunciante podrá solicitar el traslado a un 
puesto de trabajo de similares  condiciones laborales.

Una vez cerrado el expediente, la Comisión de Igualdad supervisará la 
situación posterior de las personas intervinientes, con el fin de verificar la no 
presencia de represalias. Para ello, Recursos Humano cursará el correspondiente 
Informe a la Comisión de Igualdad en el plazo de un mes después de 
comunicada la posible sanción a las partes.

Si el Informe de la Comisión de Igualdad establece que la denuncia 
fue efectuada bajo el supuesto de mala fe, igual actuación de apertura de 
Expediente disciplinario se llevará a cabo con la persona denunciante.

El desarrollo de todo el procedimiento expresado en el presente Protocolo de 
actuación y el cierre del expediente dentro de la empresa, no merma la capacidad 
de las partes para recurrir a los procedimientos externos de sanción legal. 

V. REVISIÓN DEL PROTOCOLO

Si cualquier normativa futura hiciese que este Protocolo resultase 
incompleto o contradictorio con la misma, las  personas abajo firmantes se 
comprometen a su inmediata adecuación.

Y para que conste  y surta efecto se firma y se reconoce el presente 
documento en   ………….….,  a … de ………. de    201...

Por la Empresa       Por la Representación de la plantilla
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8.- DECÁLOGO DE SUGERENCIAS 

1. Entendemos que el ámbito laboral está formado por empresas,  
entidades, organizaciones sociales y laborales. Todas ellas 
deben comprometerse y comprometer a sus plantillas con la 
prevención y con la erradicación del acoso.

2. El acosador no cree que la víctima vaya a negarse a sus 
pretensiones. Las empresas deben favorecer que esto no 
sea posible, creando un entorno seguro para la denuncia del 
acoso y comunicando explícitamente su compromiso en la 
erradicación y castigo del mismo.

3. El acoso en el trabajo provoca consecuencias negativas tanto 
para la persona que lo padece como para la empresa, con una 
quiebra de la salud laboral de la organización. Las soluciones 
deben restablecer tanto la dignidad de la persona como el 
clima laboral anterior. Es el acosador, y no la víctima, quien 
deberá sufrir las consecuencias de sus acciones.

4. Las empresas deben facilitar la presentación de denuncias 
por los casos de acoso que pudieran suceder, evitando la 
inhibición, sufrimiento y silencio de la víctima.

5. Es conveniente la inclusión en el Convenio Colectivo de la 
empresa de algún artículo o cláusula  referente al acoso. Al 
menos, se puede detallar el compromiso en su prevención, 
tratamiento y castigo.

6. Es muy adecuado que las empresas elaboren un Protocolo de 
Actuación ante los casos de abuso en el trabajo, que detalle y 
organice toda la respuesta articulada al respecto.  
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7. El Protocolo debe incluir el detalle tanto de los procesos a 
desarrollar como de las garantías de aplicación de los mismos: 
privacidad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, no 
reiteración del relato de los hechos y máxima agilidad.

8. La presentación de una denuncia escrita no debe suponer 
dificultad alguna para la víctima, dadas las condiciones de 
presión psicológica a la que puede estar sometida. Por ello, 
se recomienda la elaboración de Formularios de denuncia 
tipo y que la empresa debe brindar asesoramiento para la 
cumplimentación de dicha denuncia, así como todo el apoyo 
necesario durante la actuación.

9. El procedimiento debe ser riguroso pero flexible para poder 
atender al diferente nivel de gravedad de los hechos. Se 
recomienda articular una doble vía de solución, mediante 
procedimientos informales de mediación, para el cese 
de la conducta, y mediante procedimientos formales de 
investigación y sanción. Todo ello, sin detrimento de la 
potestad de la víctima de recurrir a los procesos judiciales a 
los que hubiera lugar.

10. Una vez cerrado el caso, se supervisará la situación posterior 
de las personas intervinientes, con el fin de asegurarse de la 
inexistencia de represalias y de la vuelta a la normalidad en el 
ámbito donde se había producido la situación de acoso.
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9.- ANEXOS 

Anexo I: Algunas distinciones terminológicas sobre el acoso en el 
ámbito laboral.

A.- Acoso sexual 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el acoso 
sexual como el que “tiene por objeto obtener los favores sexuales 
de una persona cuando quien lo realiza abusa de su posición de 
superioridad sobre quien lo sufre”.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
diferencia entre acoso sexual y acoso por razón de sexo en su artículo 
7, con dos distintas definiciones.  Según esta ley constituye acoso 
sexual “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual 
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad 
de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo”.  No se define ya como conducta indeseada, 
por lo que la persona denunciante no recibe la carga de demostrar 
haber comunicado de manera previa y clara la no deseabilidad del 
comportamiento, ni de marcar lo límites; por el contrario, lo relevante 
es la intención ofensiva o degradante de la persona causante del acoso. 
Es más, incluso el que una víctima se someta al acoso y, por tanto, no 
comunique su indeseabilidad, no impide que la acción recibida sea 
considera acoso.

Por otra parte, la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia 
de Género en Castilla y León  utiliza  el concepto de acoso sexual, “cuando 
se trate de un comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de 
índole sexual contra una mujer por razón de su género que tenga como 
objeto o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, o le cree un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto”.  
Es decir, mantiene el carácter de “no deseado”, de acuerdo con las 
definiciones más extendidas en la normativa europea y de la OIT.



56 9.- ANEXOS 

El acoso sexual es una conducta en la que se utiliza el poder para 
conseguir sexo y se utiliza el sexo para mantener el poder. Desde la 
Directiva 2003/73/CE, suelen incluirse en el mismo: 

1. Chantaje sexual (acoso de intercambio, acoso quid pro quo/
esto a cambio de eso): El producido por un superior jerárquico 
o personas cuyas decisiones puedan tener efectos sobre el 
empleo y las condiciones de trabajo de la persona acosada. La 
trabajadora debe elegir entre someterse a los requerimientos 
sexuales o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones 
del trabajo. Se trata de un abuso de autoridad, porque supone 
amenazas por parte de un cargo superior de consecuencias 
negativas (despido, no renovación del contrato, peores 
condiciones laborales, etc.) si no se aceptan los requerimientos 
de tipo sexual. Es decir, consiste en el abuso desde una 
posición de poder para lograr beneficios sexuales.

2. Acoso ambiental (hostile environment harassment): Se define 
como aquella conducta que crea un entorno laboral 
intimidatorio, hostil o humillante para la persona que sea 
objeto de la misma, sin que sea necesario que sea su superior. 
En este tipo de acoso lo definitorio es el desarrollo de un 
comportamiento de naturaleza sexual de cualquier tipo 
(bromas persistentes y graves de carácter sexual, alusiones 
o comentarios groseros sobre la vida íntima del trabajador, 
requerimientos a trabajadores para que lleven una ropa 
sexualmente insinuante, etc.), lo que genera un contexto 
laboral negativo -intimidatorio, hostil, ofensivo, humillante- 
para el trabajador, lo cual tiene como consecuencia que el 
trabajador no pueda desarrollar su prestación laboral en un 
ambiente adecuado, ya que se ve sometido a un tipo de 
presión por conductas de tipo sexual en el trabajo que termina 
creándole una situación laboral intolerable.

Cuando se intentan describir algunas de las acciones que pudieran 
ser constitutivas de acoso sexual, se suelen enunciar las siguientes:
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• Miradas, gestos lascivos, muecas, el uso de gráficos, viñetas, 
dibujos, fotografías o imágenes cuyo contenido sea sexualmente 
explicito, llamadas telefónicas, cartas, E-mail o SMS, de carácter 
ofensivo o sexual.

• El contacto físico deliberado y no solicitado, o un acercamiento 
físico excesivo o innecesario.

• Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales 
lúdicas, pese a que la persona objeto de las mismas haya dejado 
claro que resultan no deseadas e inoportunas.

• Invitaciones impúdicas o comprometedoras y peticiones de favores 
sexuales cuando las mismas se asocien, por medio de actitudes, 
insinuaciones o directamente a una mejora de las condiciones de 
trabajo, a la estabilidad en el empleo o afectar a la carrera profesional 
y/o existan amenazas en el caso de no acceder la víctima.

• Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como 
objetivo la discriminación, el abuso, la vejación o la humillación 
de la persona por razón de su contenido sexual.

B.- Acoso por razón de sexo / acoso laboral por razón  
        de género 

Para la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres, será acoso por razón de sexo “cualquier comportamiento 
realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de 
atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo”.  Por tanto, el acoso por razón de sexo es un concepto mucho 
más amplio, que incluye discriminaciones laborales en las que no está 
presente la intencionalidad sexual, sino el objetivo de incomodar, 
excluir y mantener la estratificación laboral, alejando a trabajadoras de 
trabajos o niveles de poder considerados normalmente masculinos. Se 
trataría, por tanto de una manifestación ilegal de la estrategia del techo 
de cristal por medio de conductas discriminatorias.
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Sin embargo, la antecitada Ley contra la Violencia de Género en 
Castilla y León, no utiliza el concepto de acoso por razón de sexo, sino el 
de acoso laboral por razón de género, consistente “en la realización de 
actuaciones discriminatorias o la amenaza de éstas en el ámbito laboral 
cuando tengan como causa o estén vinculadas con su condición de 
mujer”. Por tanto, se trataría de una definición susceptible de englobar 
aún más conductas y actuaciones.

C.- Acoso maternal

La  Ley de Igualdad señala en su artículo 8 que constituye 
discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a 
las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Las leyes 
actuales consideran especialmente odioso este tipo de discriminación 
y ejercen una especial tutela sobre la trabajadora embarazada. 
Además, las administraciones han desarrollado una tarea informativa 
sobre el coste cero que actualmente tienen para la empresa las bajas 
por maternidad.

D.- Acoso moral/mobbing / bossing

También denominado mobbing, es el ejercicio de violencia 
psicológica, de forma estratégica y recurrente, por una o varias 
personas sobre otra en el espacio de trabajo. Se ejecuta durante un 
tiempo prolongado y pretende destruir las redes de comunicación 
de la víctima, dañar su reputación y autoestima, así como perturbar 
su ejercicio profesional para que dimitan o abandonen su puesto de 
trabajo o sus aspiraciones de desarrollo profesional. El trato vejatorio y 
humillante busca acabar con el equilibrio y resistencia psicológica de 
la otra persona, por lo que aumenta su intensidad cuanta más sea la 
resistencia con la que se encuentra.

9.- ANEXOS 
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La estrategia de acoso moral puede surgir en un individuo, bien 
competidor por un puesto o bien compañero o jefe con especiales 
condiciones misóginas o sexistas. En determinadas ocasiones, es 
una estrategia de la propia organización, ejecutada por una o varias 
personas, En el caso de organizaciones o empresas que promueven y 
recompensan el mobbing se suele hablar de bossing.

 

Anexo II. Referencias	normativas	sobre	el	acoso	en	el	entorno	laboral.	

• Normativa de la Unión Europea

- Directiva 2006/54/CE5 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en asuntos de empleo y educación.

- Resolución del Parlamento Europeo 2001 de 20 de Septiembre, en 
la que se solicita de los Estados miembros que, con el objetivo de 
luchar contra el acoso moral y el acoso sexual en el trabajo, revisen 
su legislación vigente y, en su caso, la complementen.

- Comunicación de la Comisión, de 24 de julio de 1996, relativa a la 
consulta de los interlocutores sociales sobre la prevención del acoso 
sexual en el trabajo.

- Declaración del Consejo de 19 de diciembre de 1991 relativa a la 
aplicación de la Recomendación de la Comisión sobre la protección 
de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluido el 
Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual [Diario 
Oficial C 27 de 4.2.1992].

- Resolución del Consejo, de 29 de mayo de 1990, relativa a la 
protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo 
[Diario Oficial C 157 de 27.6.1990]. 

9.- ANEXOS 
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• Normativa estatal

- Constitución Española: Artículos 9.2, 14, 18.1, 35.1 y 53.2.

- Estatuto de los Trabajadores: Artículos 4.2 y 54.

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Artículo 14. Derecho a la 
protección frente a los riesgos laborales.

- Código Penal: Artículo 184. Del acoso sexual.

- Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social: Artículos 8, 12 y 40.

- Ley de Procedimiento Laboral: Artículos 27.2, 95, 96, 180 y 181.

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres:

•	 Artículo	7.	Acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo.

•	 Artículo	9.	Indemnidad	frente	a	represalias.

•	 Artículo	10.	Consecuencias	jurídicas	de	las	conductas	discriminatorias.

•	 Artículo	12.	Tutela	judicial	efectiva.

•	 Artículo	13.	Prueba.

•	 Artículo	14.	Criterios	generales	de	actuación	de	los	Poderes	Públicos.

•	 Artículo	27.	Integración	del	principio	de	Igualdad	en	la	política	
de salud.

•	 Artículo	46.	Concepto	y	contenido	de	los	planes	de	igualdad	de	
las empresas.

•	 Artículo	48.	Medidas	específicas	para	prevenir	el	acoso	sexual	y	el	
acoso por razón de sexo en el trabajo.

•	 Artículo	51.	Criterios	de	actuación	de	las	Administraciones	públicas.

•	 Artículo	61.	Formación	para	la	igualdad.

•	 Artículo	 62.	 Protocolo	 de	 actuación	 frente	 al	 acoso	 sexual	 y	 al	
acoso por razón de sexo.

9.- ANEXOS 
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• Normativa de Castilla y León 

-  Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en Castilla y León. 

- Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en 
Castilla y León.

- IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 
Castilla y León (2007–2011).

- II Plan contra la Violencia de Género en Castilla y León (2007-2011), 
aprobado por Decreto 2/2007, de 12 de enero.

¿Sabías que?
La LEY 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres en Castilla y León, en la medida 9 del artículo 16, señala: “La 
Administración Autónoma promoverá la incorporación y aplicación en las 
relaciones laborales y en todos los Planes de Igualdad de la Comunidad 
Autónoma del código de conducta contra el acoso moral y sexual recogido 
en la Directiva Europea del 24 de mayo de 2002, relativa a protección de la 
dignidad de la mujer en el trabajo.

Dicha Ley integra en su Artículo 14 la medida 12, especialmente 
importante para aquellas empresas que no adopten una respuesta adecuada 
a los posibles casos de acoso.: “Penalizar, dejando de subvencionar, bonificar 
o prestar todo tipo de ayuda pública, a aquellas empresas en las que se 
compruebe por resolución administrativa o sentencia judicial que exista 
discriminación salarial, acoso moral y otro tipo de trato desigual por razón 
de sexo, dentro de las relaciones laborales”.

¿Sabías que?
En el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

de Castilla y León (2007–2011), su Área 2. Empleo y formación integra el 
Objetivo Específico 1. “Formular y apoyar cambios o adecuaciones para 
eliminar las discriminaciones de género en el mercado de trabajo”, del que 
pueden destacarse dos medidas: 

- Colaborar con los sindicatos y las organizaciones empresariales 
en programas o actuaciones destinados a facilitar la prevención y 
tratamiento de situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de 
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sexo en el trabajo (medida 12).

- Difundir códigos de buenas prácticas y realizar campañas de 
información dirigidas a trabajadores y trabajadoras sobre la 
identificación de situaciones, recursos y mecanismos de defensa 
contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo (medida 13).

   Además, el Área 3. Salud y calidad de vida, en su objetivo Específico 2. 
Sensibilizar y formar con perspectiva de género a los sectores involucrados en 
el cuidado de la salud, apoyando políticas y programas dirigidos a mejorar la 
salud y el bienestar de las mujeres, integra la medida 20: “Potenciar la difusión 
y aplicación de protocolos y buenas prácticas en el ámbito de la psiquiatría 
y la psicología que favorezcan la detección del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo”.
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