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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

La Dirección del IGTP está comprometida con el respeto a los derechos de las personas y con
el establecimiento de unas condiciones óptimas de trabajo y se preocupa por la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y por la no-discriminación de cualquier tipo en ningún
ámbito de la empresa.
Todas las personas trabajadoras tienen derecho a ser tratadas con dignidad, a que se respete
su integridad moral y a la no discriminación. Para que se garanticen estos derechos, el IGTP se
compromete a crear un entorno laboral en donde se respete a todas las personas que trabajen
en la organización
Por este motivo, en el IGTP estamos convencidos que las actitudes de acoso suponen una
vulneración de dignidad de los trabajadores y las trabajadoras y, por tanto, no permitirá ni tolerará
el acoso en el trabajo.
En caso de producirse el acoso, quedará garantizada la ayuda a la persona mediante el
procedimiento que aquí se regula, y se pondrán los medios necesarios para que esta situación
no se vuelva a repetir.
Con este procedimiento se intenta prevenir, mediante la formación, la responsabilidad y la
información, estas situaciones y, en su caso, a dar una rápida respuesta a las reclamaciones de
este ámbito, siempre con las debidas garantías, dentro del marco de las normas constitucionales,
laborales y de los derechos fundamentales del trabajo.
El IGTP asume los siguientes compromisos:
Difundir este protocolo y garantizar el acceso al mismo por parte de todas las personas
vinculadas a la institución.
Proporcionar oportunidades de información y formación para todas las personas del
IGTP y, en especial, a las personas con cargos de responsabilidad, a fin de contribuir a
crear una mayor conciencia sobre este tema y que todos conozcan los correspondientes
derechos, obligaciones y responsabilidades de cada uno.
Articular y dar a conocer las diferentes vías internas de resolución de las situaciones de
acoso.
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Dar apoyo y asistencia específica a las personas que puedan estar sufriendo situaciones
de acoso.
Garantizar que todas las quejas y acusaciones se tratarán rigurosamente y se tramitarán
de forma justa, rápida y con confidencialidad.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Los tres tipos de acoso que se buscan prevenir o resolver en el caso de su aparición son el
acoso moral o mobbing, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

.1

ACOSO MORAL

El acoso psicológico, también conocido como Mobbing, se
puede definir como “aquella situación de conflicto en
que una persona o grupo de personas ejerce una violencia
psicológica extrema (acoso o fustigación), de forma
sistemática y recurrente (al menos una vez por semana) y
durante un tiempo prolongado (más de seis meses) sobre
otra persona en el puesto de trabajo con la finalidad de
acabar con ésta personalmente y/o profesionalmente”.
¿Qué modalidades de mobbing se pueden encontrar?
Puede revestir muchas modalidades:
Puede ser una acción, conducta o comentario ofensivo o degradante.
Puede ser una situación que ocasione que el trabajador se sienta amenazado,
humillado o acobardado.
Puede ser una circunstancia que genere un entorno de trabajo de intimidación.
O puede ser un hecho que tenga como finalidad perjudicar o deteriorar el estatus
profesional del trabajador/a amenazado.

ACOSO MORAL: reiteración e insistencia en conductas que ejerce una violencia
psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo
prolongado sobre otra persona con la finalidad de acabar con ésta personalmente
y/o profesionalmente.
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No obstante, a menudo, las barreras que separan lo que es acoso laboral y lo que no, son
difusas. Algunas de las consideraciones para diferenciar cada una de las dos situaciones son
estas:
Una situación...
o

Que se da de forma reiterada.

o

Que se alarga en el tiempo.

o

Que incluye la manipulación de las personas.

o

Donde se busca un prejuicio o desprestigio personal o laboral de alguien.

o

Donde pueden existir envidias y celos.

o

Donde las malas condiciones de trabajo se utilizan como pretexto para atacar
personalmente.

o

Donde se aísla al trabajador.

o

Donde se crean rumores y mentiras sobre la vida privada de alguien.

o

Donde se esconde información.

o

Donde la persona acosada se siente insegura, no sabe qué hacer, trata de seguir
aguantando y busca soluciones al conflicto.

o

Donde se acusa a la persona de hacer tareas de poca o baja calidad.

o

Donde se degrada profesionalmente a la persona acosada.

o

Donde se le asignan tareas inútiles.

o

Donde se le calumnia, ignora o se le impide expresarse o relacionarse con
normalidad.

o

Donde se discrimina para evitar que pueda promocionar en la empresa.

o

Donde se humilla a la persona o donde la persona se siente humillada.

o

Donde se crean sentimientos de incapacidad o ineficiencia de forma
intencionada.
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Mobbing no es...una situación...

o

Que es aislada.

o

Que se da en momentos puntuales.

o

Donde se tiene un jefe “duro” o exigente.

o

Donde hay “simplemente” presión por parte del jefe/responsable.

o

Donde se producen conflictos interpersonales o por temas de trabajo a causa de
la existencia de grupos y/o personas con intereses y objetivos diferentes y,
muchas veces, contrapuestos.

o

Donde hay unas condiciones malas de trabajo.

o

Donde se cotillea de forma “sana” sin afectar negativamente a nadie.

o

Donde falta comunicación con el resto de compañeros/as o con el mismo
responsable atribuible a la personalidad de algunos de ellos o a la ubicación del
puesto de trabajo.

o

Donde hay una mala organización del trabajo y por este motivo, hay una
sobrecarga o infracarga de trabajo.

o

Donde se hacen críticas constructivas y evaluaciones explícitas del trabajo para
mejorar el rendimiento.

o

Donde se produce un aislamiento derivado de la propia actividad o del puesto
de trabajo.

o

Donde no se mejora profesionalmente por falta de méritos profesionales o por la
imposibilidad de acceso a determinados sistemas de promoción o porque se
palpa la ineficiencia del trabajador.

o

Donde se produce un hecho colectivo de tipo organizativo como eliminación de
horas extras, cambios de horario, etc.

o

O un acto singular como cambios justificados de puesto, sanciones concretas,
una discusión puntual, etc.
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.2

ACOSO SEXUAL

El acoso sexual es un comportamiento sexual
inadecuado, de peticiones y/o ofrecimientos
de tipo sexual y/o comportamientos verbales
o

físicos

con

connotaciones

sexuales,

dirigidos a personas de diferente o del mismo
sexo que no han establecido ningún acuerdo,
ni explícito ni tácito, entre ellas.
Como es un concepto que puede variar según las culturas, las circunstancias del caso o, incluso,
las costumbres locales, es la misma persona que la recibe quien tiene que decidir si una
determinada conducta es sexualmente inadecuada.
Así pues, el acoso sexual es la reiteración e insistencia en conductas sexuales, no queridas por
la persona receptora, ejercidas des del mismo nivel laboral o bien des de posiciones de poder
psíquico, físico o jerárquico de superioridad.
Se considera acoso sexual de intercambio cuando la persona acosadora condiciona la
aceptación del requerimiento a una decisión suya en el ámbito laboral (contratación,
determinación de las condiciones de trabajo, finalización de contrato...).
En el caso del acoso sexual ambiental, la persona acosadora mantiene un comportamiento o
actitud de naturaleza sexual de cualquier clase, no deseada por la persona receptora y
suficientemente grave para producir un contexto laboral y un ambiente de trabajo ofensivo,
humillante, intimidatorio u hostil hacia la persona receptora.

ACOSO SEXUAL: reiteración e insistencia en conductas sexuales no
queridas por la persona receptora que constituyen una forma de
abuso.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que para que exista acoso sexual se
han de dar tres situaciones:
Un comportamiento de carácter sexual.
Que no sea deseado por quien lo recibe.
Que la víctima lo perciba como un condicionante hostil al efecto de su trabajo y lo
transforme en una situación humillante para ella.
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Los tipos de acoso sexual que se encuentran dentro de los ámbitos laborales son los siguientes:


Chantaje sexual: se da cuando la negativa o la sumisión de una persona a esta conducta
se utiliza implícita o explícitamente, como fundamento de una decisión que repercuta
sobre el acceso de esta persona a formación profesional, al trabajo, a la continuidad del
trabajo, a la promoción profesional, al salario, etc. Normalmente, se da en relación
vertical, es decir, que entre la persona que acosa y la víctima hay una relación de
jerarquía.



Acoso sexual ambiental: su característica principal es que los acosadores mantienen
una conducta de naturaleza sexual, de cualquier tipo, que tiene como consecuencia
producir un contexto intimidador, hostil, ofensivo y humillante. Se consideran de este tipo
ofensas verbales, bromas persistentes y graves de carácter sexual sobre la persona o
su vida íntima, etc.

A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitador, se señalan algunos comportamientos que
por sí solos, o conjuntamente con otros, pueden evidenciar la existencia de una conducta de
acoso sexual:
Comportamientos verbales:
o

Hacer comentarios sexuales obscenos.

o

Hacer bromas sexuales ofensivas.

o

Formas de dirigirse denigrantes u obscenas.

o

Difundir rumores sobre la vida sexual de una persona.

o

Preguntar o explicar fantasías o preferencias sexuales.

o

Hacer comentarios groseros sobre el cuerpo o la apariencia física.

o

Hablar sobre las propias habilidades o capacidades sexuales.

o

Invitar persistentemente a participar en actividades sociales lúdicas, aunque la
persona objeto de las invitaciones haya dejado claro que resultan no deseadas
e inoportunas.

o

Ofrecer o hacer presión para concretar citas comprometidas o encuentros
sexuales.

o
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Comportamientos no verbales:
o

Miradas lascivas al cuerpo.

o

Gestos obscenos.

o

Uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de internet de
contenido sexualmente explícito.

o

Cartas, notas o mensajes de correo electrónico de contenido sexual de carácter
ofensivo.

Comportamientos físicos:
o

Acercamiento físico excesivo.

o

Arrinconar, buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma
innecesaria.

o

El contacto físico deliberado y no solicitado (pellizcar, tocar, masajes
indeseados).

o

Tocar intencionadamente o "accidentalmente" las partes sexuales del cuerpo.

Es importante destacar que un solo comportamiento aislado puede constituir acoso sexual.
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.3

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

Se puede distinguir del anterior concepto, el de acoso por razón de sexo que es la situación en
donde se produce un comportamiento no deseado relacionado con el sexo de una
persona, con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear un
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
El acoso por razón de sexo se manifiesta por la repetición y acumulación de conductas ofensivas
dirigidas a una trabajadora por ser mujer o a un trabajador por motivo de su género (por ejemplo
porque no ejerce el rol que culturalmente se ha atribuido a su sexo).

Las características de esta conducta son las siguientes:
Comportamiento no deseado o no querido por la persona que lo recibe.
Se relaciona con el sexo de una persona.
Que tenga como objetivo o produzca el efecto de atentar contra la dignidad o de crear
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Algunos ejemplos de acoso por razón de sexo son:
o

Formas ofensivas de dirigirse a la persona.

o

Ridiculizar, menospreciar las capacidades, habilidades y el potencial intelectual de la
persona acosada.

o

Utilizar humor sexista de manera ofensiva

o

Ridiculizar las personas que asumen tareas que tradicionalmente ha asumido el otro sexo
(por ejemplo, enfermeros hombres)

o

Ignorar aportaciones, comentarios o acciones (excluir, no tomar en serio)

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: se produce un comportamiento no deseado relacionado con
el sexo de una persona, con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de la persona y
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
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 COLECTIVOS O GRUPOS DE RIESGO

Aunque cualquier persona en un momento dado puede ser objeto de acoso laboral, la mayoría
de los estudios centrados en este fenómeno indican que tienen más riesgo de sufrirlo ciertos
perfiles.
Por un lado, las personas susceptibles de ser envidiadas acostumbran a ser de mentes brillantes
y atractivas, perfeccionistas y abocadas a su trabajo (Sáez, 2000). Por lo tanto, son consideradas
peligrosas para el resto del grupo, tanto compañeros como jefes, que no pueden competir.
Así mismo, pueden ser personas que “simplemente” son activas y trabajadoras y que con su
trabajo ponen en evidencia las carencias de los sistemas establecidos en la empresa o entidad
y quieren impulsar reformas y/o implantar nuevas maneras de hacer.
No obstante, también hay un perfil totalmente diferente a los anteriormente citados donde el
punto de mira para el acosador son personas con una cierta vulnerabilidad, baja autoestima y
tendencia a culpabilizarse. Además, ofrecen una apariencia de ser inofensivos e indefensos o
bien tener rasgos depresivos (Schuster, 2002).
En relación con el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, se pueden dar en cualquier
profesión, ámbito laboral o categoría profesional y en cualquier grupo de edad. Los estudios
realizados muestran que la mayoría de las personas que sufren acoso por razón de sexo son las
mujeres. Pese a que es un fenómeno que sobrepasa las categorías profesionales, los niveles de
formación o los niveles de renta.
Los grupos más vulnerables son:


Personas solas con responsabilidades familiares (viudos/as, separados/as, etc.).



Personas que acceden por primera vez a sectores profesionales o categorías
tradicionalmente ocupadas por el otro género.



Personas jóvenes que acaben de conseguir su primer trabajo (generalmente de carácter
temporal o atípico), con contratos eventuales y temporales.



Personas con discapacidades.



Personas inmigrantes y que pertenecen a minorías étnicas.



Personas homosexuales.

También se considera acoso por razón de sexo el que se produce por motivo del embarazo o
maternidad de las mujeres o en el ejercicio de algún derecho laboral previsto para la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES
Responsables y directivos

La organización tiene plena responsabilidad para garantizar el derecho de todas las personas a
un entorno de trabajo productivo y seguro y la obligación de construir un ambiente que respete
la dignidad de las personas trabajadoras de la empresa.
Las obligaciones de todas las personas de dirección son:
Tratar a todo el mundo con respeto y educación, evitando cualquier comportamiento o actitud
que puedan ser ofensivos, molestos o discriminatorios. Mantener la confidencialidad de los
casos.
Garantizar el cumplimiento y el seguimiento de las orientaciones y principios que establece el
protocolo.
Observar los indicios de acoso moral, sexual o acoso por razón de sexo.
Alentar que se informe de estas situaciones utilizando las vías y procesos establecidos.
Responder adecuadamente a cualquier persona que comunique una queja.
Informar o investigar seriamente las quejas. Hacer un seguimiento de la situación después de
la queja.

La representación de las personas trabajadoras.

Corresponde a la representación de las personas trabajadoras contribuir a prevenir el acoso
moral, sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización y la
comunicación a la dirección de la institución de las conductas o comportamientos de que tengan
conocimiento y que puedan propiciarlo.
Sin perjuicio de las obligaciones y funciones que la Ley les atribuye en materia de prevención de
Riesgos Laborales se articularan mecanismos por tal que puedan ejercer las siguientes
funciones:
Participar en la elaboración y el seguimiento del protocolo.
Contribuir a crear una mayor cultura y sensibilidad sobre este tema proponiendo acciones de
difusión, etc.
Proponer y establecer mecanismos y procedimientos para conocer el alcance de estos
comportamientos; contribuir a la detección de situaciones de riesgo.
Dar ánimo a las personas trabajadoras que puedan estar sufriendo esta situación.
Actuar como garantes de los procesos y compromisos establecidos.
Asegurar la inexistencia de represalias para las personas trabajadoras que se acojan o
participen en actuaciones contra conductas de cualquier tipo de acoso.
Garantizar la aplicación efectiva de las sanciones.
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Las personas trabajadoras

Las persones trabajadoras tienen derecho a un entorno saludable y a no sufrir acoso por razón
de sexo, moral o sexual. Ninguna persona no tiene que sufrir comportamientos o acciones que
le resulten ofensivos, humillantes, denigrantes o molestos.
 La obligación de tratar a los otros con respeto. Todas las personas del IGTP tienen la
obligación y responsabilidad de tratar con respeto los compañeros y compañeras,
mandos, subordinados y subordinadas, clientela o las personas proveedoras. Es
importante mostrar respeto y consideración para todas las personas con las cuales nos
relacionamos y evitar aquellas acciones que puedan resultar ofensivas, discriminatorias
o abusivas. Hace falta evitar aquellos comportamientos que potencialmente pueden
hacer que una persona se sienta incómoda, excluida, o que la sitúen en un nivel de
desigualdad (bromas, formas de dirigirse al otro...).
 La obligación de no ignorar estas situaciones. Si una persona se comporta de una
manera que parece molesta u ofensiva con alguien, o si alguien en un entorno cercano
parece que está sufriendo estas situaciones, no se tiene que ignorar.
 La obligación de informar sobre las situaciones de acoso de que se tenga conocimiento
y el deber de confidencialidad. El acoso es un tema muy grave y la privacidad de las
personas tiene que ser respetada. Incluso cuando se ha resuelto un caso, la
confidencialidad y el respeto son importantes.
 Responsabilidad de cooperar en el proceso de instrucción por una acusación interna.
Todos los miembros de la organización tienen la responsabilidad de cooperar en la
investigación de una denuncia de acoso moral, sexual y de acoso por razón de sexo.
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COMPROMISO DEL IGTP

Medidas preventivas:

Para prevenir la aparición de conductas de este tipo
entre el personal del IGTP, de mantener un ambiente
de trabajo saludable y de garantizar el respeto entre las
personas, como institución hemos decidido establecer
el

presente

protocolo

de

actuación

y

nos

comprometemos a tomar las medidas siguientes:

Informar y sensibilizar todo el personal de los efectos negativos del acoso laboral o mobbing
en las relaciones personales y laborales de los empleados/das.
Informar al personal sobre los derechos, los reglamentos y las leyes que lo protegen, sobre
las sanciones establecidas y sobre el procedimiento para formular quejas y/o denuncias.
Dictar normas a través de este protocolo para definir el acoso laboral o mobbing, sexual y
por razón de sexo y las medidas disciplinarias establecidas, atendiendo la gravedad de cada
caso.
Designar a los miembros del Comité de Igualdad de Oportunidades como personas de
referencia en la institución.
Tomar medidas para evitar represalias contra los empleados/das que denuncien casos de
acoso.
Investigar el caso exhaustivamente y documentadamente, manteniendo el anonimato de la
persona afectada hasta que el caso esté totalmente confirmado.
Proteger la continuidad en el puesto de trabajo de la persona acosada, una vez confirmado
el caso.
Sancionar con carácter grave o muy grave las conductas acosadoras, de acuerdo con la
legislación vigente, como delito y como falta disciplinaria.

14

V1_01_03_2017

PROCEDIMIENTO

El IGTP ha desarrollado un procedimiento de actuación que permita la resolución de situaciones
de acoso moral, sexual o por razón de sexo.
El IGTP quiere facilitar el apoyo y asistencia a las personas de su organización que pueden estar
sufriendo esta situación. También a las personas que no formen parte de la institución pero se
relacionen con ella por razón de su trabajo.
Se ha nombrado una relación de personas de referencia que tienen la formación y las aptitudes
necesarias para dar apoyo a las víctimas en este proceso.
Sus funciones son:
Dar apoyo a la persona que ha iniciado el procedimiento.

Facilitar información sobre las diferentes opciones para resolver directamente el problema; facilitar
información y asesoramiento de cómo proceder.

Facilitar información sobre las vías de soporte y de referencia (médicas, psicológicas, etc.).

Facilitar la asistencia para resolver el problema.

Las personas de referencia de la organización forman parte del Comité de Igualdad de
Oportunidades:
Antonio de la Torre Flores
Berta Martín Abad
Carles Esquerré i Victori
Helena Mazuelas Gallego
Montserrat González Girol.
Xavier Durán Albareda

Se dispone asimismo de una dirección de correo a disposición de toda la plantilla:
igualdad@igtp.cat
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.1

CIRCUITO DE ACTUACIÓN

En un presunto caso de acoso moral, sexual o por razón de sexo, la persona acosada o alguien
de su confianza denunciará los hechos a la/s persona/s mediadora/s en materia de acoso .Los
canales a través de los cuales se puede hacer la denuncia son: contacto directo, dirección de
correo electrónico y teléfono.
En la primera vía de resolución que ha articulado la organización interviene la persona de
referencia – designada y formada para realizar esta función – que intentará resolver la situación.
Este tipo de intervención facilitará una resolución muy rápida del problema y responderá a las
expectativas y necesidades de las personas afectadas por estas situaciones y que quieren
solucionar y poner fin a la situación de acoso sin formalidades y sin tener que poner una
acusación interna por escrito.
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Procedimiento para presentar una queja y pedir la asistencia de la persona de
referencia para resolver la situación.

a) Características del proceso.
La persona que sufre la situación, formula una queja y pide el apoyo de la organización con tal
de resolver esta situación. La persona de referencia intentará resolver el conflicto clarificando los
hechos, informando a la persona sobre la que recae la queja que su comportamiento es contrario
a las normas de la empresa e informándola de las consecuencias de continuar con su actitud.
Este proceso no es siempre ni en todos los casos lo adecuado (no lo es en aquellos casos en
que, por la gravedad de las acciones, sea oportuna una sanción).

b) Estadio inicial: Formulación de una queja.

El primer paso que se pone en marcha es la comunicación de los hechos a cualquiera de las
personas de referencia.
Es importante formular la queja tan pronto como sea posible después de los hechos.

c) Análisis de los hechos: Recogida de información.

Una vez recibida la queja, la persona de referencia se entrevistará con la persona que se
considera acosada, moralmente, sexualmente o por razón de sexo con tal de:
Obtener una primera aproximación del caso (valorar el origen y el riesgo al cual
puede estar expuesta la persona trabajadora).
Informar y asesorar sobre los derechos y todas las opciones y acciones que se
pueden emprender.
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d) Mediación informal
La persona de referencia intentará resolver el conflicto actuando como tercero en una mediación
informal entre las partes implicadas. Esto conlleva, escuchar a la persona presuntamente
acosadora.
En el supuesto de que se aprecie un posible acoso, es necesario:
Informar a esta persona de que su comportamiento es contrario a las normas del
centro.
Informarle de las consecuencias de continuar con la actitud acosadora.
Comunicarle que se hará un seguimiento de la situación.
La mediación se realizará lo antes posible y en cualquier caso dentro del plazo de 7 días
naturales, excepto cuando ello no fuera posible por una situación de vacaciones, baja, etcétera
de la persona acusada.

e) Resolución

La resolución de la queja por acoso moral, sexual o acoso por razón de sexo implica:
Informar de la decisión: Comunicar por escrito a la persona acosada y a la persona
que ha cometido la ofensa qué ha sucedido y cómo se ha resuelto el problema.
Garantizar que ha finalizado el acoso sexual y el acoso por razón de sexo sobre esta
persona.

La persona de referencia tendrá que asegurar que:

Finaliza el acoso.
Se toman medidas para evitar otros casos de acoso.
Se guardan los informes de lo que ha sucedido.

f)

Finalización

Una vez realizada la mediación se hará un seguimiento del caso durante seis meses, transcurrido

el cual se resolverá el proceso.
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Vía de resolución y respuesta en el interior de la organización: Acusación interna
e investigación

Cuando los intentos de solucionar el problema mediante el apoyo de una persona de referencia
no son recomendables (por la gravedad de la situación); se han rechazado; o cuando el resultado
ha sido insatisfactorio, es necesario presentar una denuncia interna y solicitar que se abra una
investigación.

a) Características del proceso.

Consiste en presentar una acusación interna y solicitar que se abra un proceso de
investigación. El principal objetivo es averiguar si la persona que ha sido acusada de acoso
moral, sexual o de acoso por razón de sexo ha infringido el protocolo del IGTP, y responder de
manera consecuente.
b) Estadio inicial: Presentar una acusación interna.

El primer paso que pone en marcha el proceso es la comunicación de los hechos al Comité
de Igualdad.
La acusación interna necesariamente tiene que realizarse por escrito y tiene que incorporar:


Nombre y apellidos de la persona que hace la acusación.



Nombre y posición de la persona presuntamente acosadora.



Detalles de los hechos que se consideren relevantes: descripción, fechas, duración,
frecuencia de los hechos.



Los nombres y apellidos de los posibles testigos.
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La persona de referencia que reciba la denuncia tendrá que:


Informar a la persona denunciada del contenido de la queja presentada.



Establecer qué pasos se van a llevar a cabo y comunicarlo tanto a la persona que formula
la queja como a la presuntamente acosadora.



El nombramiento de la persona que asumirá la instrucción que se tiene que acordar con
el Comité de Empresa.

c) Instrucción del procedimiento

Se tendrá que elaborar un informe escrito en donde se exprese si hay evidencias suficientes
para afirmar que se ha producido una situación de acoso moral, sexual o de acoso por razón de
sexo.
El instructor tendrá que:
Entrevistar a la persona que presenta la acusación interna (que puede estar acompañada por la
persona de referencia o un compañero o una compañera durante todo el proceso).
Entrevistar a los posibles testigos (e informarlos de la necesidad de mantener la confidencialidad
en el proceso).
Entrevistar a la persona denunciada (que puede estar acompañada por alguien durante todo el
proceso, sea la persona de referencia o un compañero o una compañera).

En el caso que se necesite se pedirá el asesoramiento de profesionales de la psicología, derecho,
medicina, etc. Los técnicos y las técnicas del servicio de prevención y el personal sanitario de
vigilancia de la salud, tienen que ser escuchados/as en esta investigación. La persona que hace
la denuncia sólo tiene que aportar indicios que se fundamenten en actuaciones discriminatorias,
y corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación.
La instrucción tiene que terminar con una decisión y será necesario incluir una síntesis de los
hechos. El informe tiene que incorporar también a quién se ha entrevistado, qué preguntas se
han hecho y a qué conclusiones se han llegado.
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d) Medidas provisionales durante la instrucción

Durante el proceso de instrucción, se tendrá que considerar si es necesario:


Emprender alguna medida para limitar o evitar los contactos entre la persona que
presenta la denuncia y la persona presuntamente acosadora.



Intentar limitar los contactos durante la investigación.



Facilitar apoyo y asesoramiento.



Tomar medidas para garantizar la confidencialidad.

e) Toma de decisiones: Resolución

La persona, personas u órgano específico que asuma la instrucción tendrá que elaborar un
informe escrito para la persona, personas u órgano específico encargado de resolver en dónde
se exprese si hay evidencias suficientes para afirmar que se ha producido una situación de
acoso.
Si los hechos se califican como acoso moral, sexual, o por razón de sexo, se tendrá que decidir
las sanciones y otras medidas.

f)

Informar del resultado y del derecho a presentar recurso, si el resultado no es
satisfactorio.

La persona o el órgano encargado de resolver informarán a la persona que tiene que formular la
denuncia de las acciones disciplinarias que se tomarán. La decisión incluirá una síntesis de los
hechos y detallará las compensaciones o sanciones.
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.2

GARANTÍAS DEL PROCESO Y PLAZOS

a) Todas las quejas y acusaciones internas serán tratadas con rigor, rapidez, imparcialidad
y confidencialidad. Durante todas las fases del procedimiento previsto, las personas que
intervengan tienen que actuar según los principios de confidencialidad, imparcialidad y
celeridad en las actuaciones.

b) La persona que presenta una queja o acusación tiene derecho a:

Tener garantías de que ésta se gestiona con rapidez.
Hacerse acompañar por alguien de su confianza a lo largo de todo el proceso.
Recibir garantías que no quedará constancia de ningún registro de la denuncia en el
expediente personal si ésta ha sido hecha de buena fe.
Recibir información de la evolución de la acusación.
Recibir información de las acciones correctoras que resultaran.
Recibir un trato justo.

c) La persona acusada de acoso moral, sexual o de acoso por razón de sexo tiene derecho
a:

Estar informada de la queja/denuncia.
Recibir una copia de la denuncia y responder.
Hacerse acompañar por alguien de su confianza a lo largo de todo el proceso.
Recibir información de la evolución de la denuncia.
Recibir un trato justo.

d) Plazo
La duración de todo el proceso no será superior a treinta días de duración.
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.3

SANCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

El acoso moral, sexual y el acoso por razón de sexo están explícitamente prohibidos por este
protocolo y se trataran como una infracción disciplinaria.
El acoso sexual de intercambio o vertical se considera como una falta muy grave.

El acoso sexual ambiental, moral y el acoso por razón de sexo podrán ser valorados
como una falta grave o muy grave según las circunstancias del caso.

Las conductas de represalia contra una persona que ha hecho una denuncia o ha colaborado en
la investigación constituyen una grave infracción disciplinaria.

.4

ACTUACIÓN A NIVEL JURIDICO Y/O LEGAL.

Si la empresa o institución o la misma persona acosada deciden llevar a la justicia su caso, lo
pueden hacer de varias maneras:
a) Presentando una denuncia a la Inspección de Trabajo:
En este caso se valorará si existe una conducta contraria a la dignidad del trabajador/a por parte
de su superior o de algún/a compañero/a y si de la conducta se deriva un riesgo para su salud a
causa del acoso al que está sometido/a. En ambos casos, el acosador/a podrá ser sancionado/da
administrativamente por llevar a cabo esta conducta y la empresa por no cumplir la obligación
general de prevenir los riesgos laborales de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de prevención
de riesgos laborales.
Complementariamente, des del punto de vista de la Seguridad Social, los sufrimientos
psicológicos derivados de las conductas de mobbing pueden ser considerados accidentes de
trabajo siempre que se pueda establecer un nexo de conexión directo entre la pérdida de salud
del trabajador/a y la conducta de acoso psicológico (artículo 115 de la Ley general de la
Seguridad Social).
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b) Presentando una demanda judicial:
En segundo lugar, el trabajador/a también puede pedir la extinción del contrato de trabajo en
virtud del artículo 50.1 del Estatuto de los trabajadores.
No obstante, el trabajador debe tener en cuenta que en estos casos que:
Como regla general, es necesario continuar trabajando hasta que no haya una
sentencia firme. Por lo tanto, hasta que no se resuelva el último de los recursos
que se puedan llegar a presentar tanto por parte de la persona afectada como
por parte de su presunto acosador/a. Si no, se considera que el trabajador/a
abandona su puesto de trabajo y que, en consecuencia, pierde cualquier
derecho a reclamar la extinción del contrato. En el supuesto que la situación de
acoso sea insoportable, una vez se haya presentado la demanda, se podrá
solicitar al juez que admita como medida cautelar la suspensión de la obligación
de ir a trabajar hasta que no se dicte sentencia.

La negativa a cumplir las órdenes del superior (lo que se conoce como "derecho
de resistencia del trabajador") solo se admite cuando estas órdenes sean
manifiestamente ilegales o bien contrarias a los derechos fundamentales de las
personas.

Para redactar la demanda y para recibir la asistencia letrada preceptiva, se puede recurrir al
soporte gratuito del Servicio de Orientación Jurídica , que depende del Departamento de Justicia
y que en Barcelona es en la calle Girona núm. 2, 1a pl. (para pedir cita, es recomendable llamar
al teléfono 93 422 15 45 de 9h a 14 horas).
Normativa aplicable: artículos 4 y 50 del Estatuto de los trabajadores; artículo 115 de la Ley
general de la Seguridad Social; artículo 14 de la Ley de prevención de riesgos laborales; artículos
8, 12 y 13 de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social.
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Anexo
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CONDUCTAS DE LA PERSONA ACOSADORA laboral / mobbing
El perfil genérico de un acosador de cualquier tipo es el de una persona fría, con poco o ningún
respeto por los otros. En el caso de las personas acosadoras psicológicas, las principales
conductas que manifiestan en el marco de las relaciones laborales son:
Conductas de tipo organizacional
Es alguien que…


Anula o restringe las posibilidades de hablar a una persona y le niega ser escuchada.



Prohíbe a los compañeros/as que hablen con una persona determinada.



Interrumpe continuamente con tal que la persona a la que acosa no se pueda expresar.



Obliga a la persona a la que acosa a ejecutar tareas en contra de su voluntad.



Juzga el trabajo de la persona a la que acosa de una manera ofensiva utilizando un lenguaje
claramente vejatorio.



Evalúa sistemáticamente el trabajo y la actitud de esta persona de manera negativa y
sesgada sin motivos aparentes.



Cuestiona de manera discriminatoria e irrespetuosa las decisiones de la persona a la que
acosa.



Modifica las responsabilidades o funciones de esta persona sin comunicárselo.



Asigna una cantidad de tareas muy por encima de las que le asigna a otras personas y le fija
plazos de ejecución poco razonables o sin tiempo
para hacerlas.



Priva a la persona acosada de la información
necesaria para hacer el trabajo.



Deniega de manera discriminatoria e injusta las
solicitudes de formación relacionada con las
funciones profesionales que la persona tiene
asignadas.



Infravalora el esfuerzo y el mérito profesional de este individuo, restándole valor o
atribuyéndolo a otros factores.



No asigna a su acosado o acosada ningún tipo de tarea para que cree comentarios al
respecto de su dedicación laboral entre los compañeros/as.



O bien le asigna tareas sin sentido, absurdas o inútiles, o muy por debajo de sus
capacidades, o no inherentes a su puesto de trabajo, o degradantes, o bien tareas que ponen
en peligro la integridad física o la salud de la persona.
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Impide que se adopten las medidas de seguridad necesarias que se debe aplicar para que
esta persona haga el trabajo con la seguridad adecuada.



Cambia de un día para otro la ubicación de una persona separándola de sus compañeros/as.



Ocasiona gastos con la finalidad de perjudicar la persona económicamente

Conductas dirigidas a las relaciones sociales de las personas



Restringe a los compañeros/as la posibilidad de hablar con una persona.


Rechaza la comunicación con esta persona a

través de miradas y gestos. Además, las miradas que le
dirige y/o gesticulaciones que hace son de menosprecio
o con claro tono de mofa.


Rechaza también la comunicación con este

individuo negándole la salutación o no dirigiéndole la
palabra.


Se dirige a ella de manera indirecta o a través

de terceras personas, nunca directamente.


Humilla, menosprecia o infravalora siempre que puede a la persona acosada en público.



Trata a esta persona como si fuese invisible o no existiese.

Conductas dirigidas a la vida personal y privada de las personas


Critica insistentemente o permanentemente a la
vida privada de una persona.



Hace llamadas telefónicas, escritos o correos
electrónicos

amenazadores,

irónicos

o

sarcásticos.


Intenta que su víctima parezca estúpida.



Intenta hacerle creer que tiene problemas
mentales o psicológicos.



Se mofa de sus discapacidades o limitaciones si
las tiene.



Imita y escarnece la imagen, los gestos, la voz o sus comportamientos.



Se ríe de la vida privada de la persona a la que acosa.



Habla mal de su víctima a sus espaldas.



Inventa y difunde rumores de manera jocosa o malintencionada.
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Conductas dirigidas a las actitudes de las personas


Ataca las actitudes, creencias, sistemas de valores o cualquier otra circunstancia personal
y/o social.



Se mofa de la nacionalidad de su víctima.



Provoca a la persona para descompensarla emocionalmente y hacerla explotar.



Ridiculiza la orientación sexual y/o el estilo de vida de una persona.



Hace mofa o ridiculiza en general la manera de ser o comportarse de una persona.

Conductas de violencia



Amenaza con atacar a alguien con violencia física.



Ridiculiza la poca fortaleza física de su víctima para defenderse de una agresión.



Hace ostentación de fuerza muscular como provocación.



Utiliza una violencia menor como, por ejemplo, invadir la distancia física de relación personal.



Chilla, insulta o menosprecia a su víctima.



Hace amenazas verbales o por medio de gestos intimidatorios a la persona a la que acosa.
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NIVEL

Acoso leve

Acoso grave

COMPORTAMIENTOS


Chistes de contenido sexual para la persona



Comentarios sexuales sobre las personas



Solicitar reiteradamente citas



Acercamiento excesivo



Hacer gestos y miradas insinuantes



Hacer preguntas sobre su vida sexual



Hacer insinuaciones sexuales



Solicitar abiertamente relaciones sexuales sin presiones



Presionar después de la ruptura sentimental con un
compañero/a

Acoso muy grave



Abrazos, besos no deseados



Tocamientos, pellizcos



Acorralamientos



Presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o
amenazas
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Realizar actos sexuales bajo presión de despido



Asalto sexual

