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DEFINICIONES  

Definición de acoso laboral: Cuando se utiliza la expresión acoso laboral, se 
suele hacer referencia a lo que en términos algo más concretos se conoce como 

«acoso moral o psicológico en el trabajo» –en su terminología inglesa, 
«mobbing»–. Es a este tipo de acoso, al que se referirá exclusivamente este 

protocolo, sin olvidar, no obstante, que este fenómeno puede ser enmarcado, 
a su vez, en un marco conceptual más amplio como es el de la «violencia 
psicológica en el trabajo», en el que podemos incluir también toda una serie 

de conductas, indeseables e inaceptables en el ámbito laboral.  
 

A los efectos de este protocolo e intentando clarificar la definición de acoso 
laboral contenida en la Ley Orgánica 5/2010 a que se ha hecho referencia en 
la introducción, se considera como «acoso psicológico o moral «la exposición 

a conductas de Violencia Psicológica intensa, dirigidas de forma reiterada y 
prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de otra/s que 

actúan frente a aquélla/s desde una posición de poder –no necesariamente 
jerárquica sino en términos psicológicos–, con el propósito o el efecto de crear 
un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima.  

 
Dicha violencia se da en el marco de una relación de trabajo, pero no responde 

a las necesidades de organización del mismo; suponiendo tanto un atentado a 
la dignidad de la persona, como un riesgo para su salud». En este contexto, 
para que una conducta pueda ser calificada de acoso psicológico o moral 

(mobbing), se requerirá que se cumplan todas las condiciones que se han 
subrayado en la definición.  

 
No tendrán, por tanto, la consideración de acoso psicológico/mobbing:  
 

• Aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica y de 
igualdad y definen un conflicto entre las partes en el ámbito del trabajo, 

bien sea de carácter puntual, en un momento concreto, o más 
permanente. Evidentemente, todo conflicto afecta al ámbito laboral, se 
da en su entorno e influye en la organización y en la relación laboral; pero 

no puede considerarse «mobbing» si no reúne las condiciones de la 
definición.  

 
• Las acciones de violencia en el trabajo, realizadas desde una posición 

prevalente de poder respecto a la víctima, pero que no sean realizadas 

de forma reiterada y prolongada en el tiempo.  
 

• Puede tratarse de auténticas situaciones de «maltrato psicológico en el 
trabajo», similares a las incluidas en el «mobbing», pero sin el 

componente de repetición y duración que se requiere en aquél, ya sea 
porque son realmente esporádicas o porque sean denunciadas en una 
fase precoz. Como tales conductas violentas deben ser igualmente 

prevenidas y/o abortadas cuanto antes y, en su caso, sancionadas de 
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acuerdo a la normativa propia de cada organización; pero no como 
«mobbing», por no reunir las características esenciales de éste. Hay que 

tener en cuenta que, si estas situaciones no se resuelven con prontitud, 
posibilitará que se cronifiquen, pudiendo evolucionar a una situación de 

acoso propiamente dicho.  
 

• Asimismo, no se considerarán conductas de acoso aquellas que, aun 
pudiendo incluirse aparentemente en la definición, se concluya que por 
sus características no constituyen comportamientos violentos (por 

ejemplo, las amonestaciones «fundadas» por no realizar bien el trabajo, 
cuando no contengan descalificaciones improcedentes) o bien, cuando 

las pruebas presentadas no sean consistentes, sin ser falsas.  
 
Definición de Acoso por Razón de Sexo, Identidad de género y/u 

Orientación sexual: El artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007 para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres define el acoso por razón de sexo como 

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.  

 
Se trata de cualquier acción u omisión relacionada con el género, es decir, con 

el conjunto de estereotipos culturales y sociales asociados al sexo de las 
personas y, en especial, relacionada con las situaciones de embarazo, 
maternidad o de asunción de otras responsabilidades familiares, que tenga 

como finalidad o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona, a 
través de la creación de un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Se 

puede producir tanto en el lugar de trabajo como fuera de él, pero siempre como 
consecuencia de una relación de trabajo. Puede ser llevado a cabo por personal 
de la plantilla, independientemente del rango jerárquico que ocupen, el tipo de 

contrato o relación laboral que mantengan con la empresa, incluso siendo 
personas externas a la entidad que desarrollan una actividad o ejercen una 

prestación de servicios en la misma. La persona acosada siempre será una 
trabajadora o trabajador de la entidad, padeciéndolo exclusivamente las 
mujeres cuando el acoso se fundamenta en circunstancias que están 

directamente ligadas al hecho de ser mujer, como sucede en el caso del 
embarazo o maternidad.  

 
Son ejemplos de acoso por razón de sexo o identidad sexual los siguientes:  
 

1. El trato desfavorable a las mujeres por motivo de su embarazo o 
maternidad.  

2. El trato desfavorable a cualquier persona LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, 
transexual e intersexual)  

3. El trato desfavorable a las mujeres o a una persona LGBTI por el mero 
hecho de serlo.  

4. El trato desigual o discriminatorio por ser una persona transexual, 

incluso cuando la persona no se ha sometido a ningún proceso de 
reasignación de género.  
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5. La exclusión de hombres, mujeres o una persona LGBTI a la hora de 
acceder a puestos de trabajo, cuando dicho requisito no sea una 

característica profesional esencial.  
6. Cualquier trato desfavorable o adverso con razón del sexo de la persona 

afectada, orientación sexual, intersexualidad y/o diversidad afectivo- 
sexual.  

 
 

Definición de acoso sexual: En 1980 la Comisión para la igualdad de 

oportunidades en el empleo (EEOC) produjo un conjunto de guías o reglas para 
definir y sancionar título VII (en 1984 fue ampliado para incluir instituciones 

educacionales). La EEOC define el acoso sexual como: Insinuaciones sexuales 
indeseadas, solicitudes de favores sexuales, u otra conducta física o verbal de 
naturaleza sexual cuando:  

 
1. Su cumplimiento se hace de manera explícita o implícita en términos o 

como condición para obtener el empleo.  
2. Su cumplimiento o la negación de su cumplimiento por un individuo es 

la base para tomar decisiones que afecten el empleo de dicho individuo. 

3. Tales conductas tienen el propósito o efecto de interferir sin razón, en la 
eficiencia del trabajo de un individuo, o creando un ambiente de trabajo 

intimidatorio, hostil y ofensivo.  
 
Los puntos 1 y 2 son llamados "quid pro quo" (del latín "esto por eso" o "algo 

por algo"). Esencialmente son "sobornos sexuales" o promesas de beneficios 
por acceso sexual.  

 
El tipo 3 es conocido como "ambiente hostil de trabajo"; es de lejos la forma 
más común. Es menos explícita y más subjetiva.  

  
Según la OIT y la Unión Europea, acoso sexual laboral es:  

 
Todo comportamiento de carácter sexual no deseado que realiza, en el 
contexto de una relación de empleo, una persona respecto de un/a 

trabajador/a con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear 
un ambiente intimidatorio, ofensivo u hostil para él o ella.  

Por tanto, como elementos clave del acoso sexual, deben citarse los siguientes:  
 

• Es una conducta de índole sexual, y toda otra conducta basada en el 

sexo y que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que resulte ingrata, 
irrazonable y ofensiva para quien la recibe.  

• Si se produce el rechazo de la persona a esa conducta, o su sumisión a 
ella, se emplea explícita o implícitamente como base para una decisión 

que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación profesional 
o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera 
otras decisiones relativas al empleo).  

• Esta conducta crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o 
humillante para quien la recibe. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_para_la_Igualdad_de_Oportunidades_en_el_Empleo_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_para_la_Igualdad_de_Oportunidades_en_el_Empleo_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_para_la_Igualdad_de_Oportunidades_en_el_Empleo_de_los_Estados_Unidos
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Al hablarse de acoso sexual debe considerarse la conducta sexual en un 

sentido amplio, por tanto, se incluirá:  
 

 
• Conductas físicas de naturaleza sexual: Incluyendo el contacto 

físico no deseado. Que abarcar desde tocamientos innecesarios, 
“palmaditas”, “pellizquitos”, roces con el cuerpo, hasta el intento de 
violación y la coacción para relaciones sexuales.  

• Conducta verbal de naturaleza sexual: Con insinuaciones sexuales 
molestas, proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios e insinuaciones 

obscenos.  
• Conducta no verbal de naturaleza sexual: Exhibición de fotos 

sexualmente sugestivas o pornográficas, materiales escritos, miradas/ 

gestos impúdicos.  
• Acoso de carácter leve: Entre otras conductas presenta: chistes de 

contenido sexual sobre la mujer, piropos, comentarios sexuales, 
insinuaciones sexuales etc.… sobre las trabajadoras. Son las conductas 
de acoso más frecuentes.  

• Acoso de carácter grave: Presenta entre otras conductas: abrazos o 
besos no deseados, tocamientos y pellizcos, acorralamientos…. Tienen 

una incidencia más baja pero no menos importante.  
• Acoso sexual muy grave: Se produce cuando existe una fuerte 

coacción para mantener una relación sexual independiente de que haya 

contacto físico sexual.  
 

Se distinguen dos tipos básicos de acoso sexual, en función de que exista o no 
un elemento de chantaje en el mismo, desarrollados en la NTP 507 del INSHT:  
 

• El acoso quid pro quo o chantaje sexual.  
 

Fuerza a la persona trabajadora a elegir entre someterse a los requerimientos 
sexuales o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones del 
trabajo.  

Se trata de un abuso de autoridad, por lo que sólo puede realizar desde una 
posición de poder. En estos casos, la negativa de una persona a una conducta 

de naturaleza sexual se utiliza explícita o implícitamente como una base para 
una decisión que afecta el acceso de la persona a la formación profesional, al 
empleo continuado, a la promoción, al salario o a cualquier otra decisión sobre 

el empleo.  
Atendiendo a la forma, se distingue entre chantaje explícito o implícito:  

 
• Chantaje explícito: Es una proposición directa y expresa de solicitud 

sexual bien sin prescindir de la voluntad de la persona trabajadora 
agredida o bien requerimiento sexual, también expreso, acompañado de 
coacción física prescindiendo de la voluntad de la persona trabajadora 

agredida.  
• Chantaje implícito, indirecto o tácito: Se produce cuando la persona 
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trabajadora nunca ha sido solicitado o requerido sexualmente, pero 
otros trabajadores de su mismo sexo, en idénticas o similares 

circunstancias profesionales, ascienden de categoría, mejoran sus 
salarios o reciben beneficios o mejoras laborales por aceptar condiciones 

de un chantaje sexual, lo que incita implícitamente a su aceptación.  
 

 
Atendiendo a los efectos:  
 

• Chantaje sexual que implica pérdida de derechos: El empresario o 
directivo cumple su amenaza si el trabajador no se somete a la condición 

sexual (no contrata, despide, no aumenta salario...). 
• Chantaje sexual sin pérdida de derechos laborales: Sucede 

cuando, a pesar de la negativa del trabajador, el empresario o directivo 

no cumple su amenaza  
 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

En el caso de una persona trabajadora sienta que está siendo objeto de acoso, 

o que lo sospeche sobre un compañero/a, y con el fin de garantizar sus 
derechos, se establece el siguiente procedimiento de actuación, sin perjuicio de 

la utilización paralela o posterior por parte de la víctima de las vías 
administrativas o judiciales a las que tenga derecho.  
 

Si la persona trabajadora lo considera oportuno lo pondrá en conocimiento de 
su responsable inmediato. Los responsables deben ponerlo en conocimiento de 

la Responsable de Recursos Humanos. 
 

• Toda la plantilla será formada. Las personas que impartan la acción 

formativa tendrán formación específica. 
• La responsable de Recursos Humanos canalizará las quejas y denuncias 

presentadas sobre un posible supuesto de acoso laboral en el FEMEPA. 
• Las actuaciones para aclarar la información de acoso recibida se harán 

de inmediato. 

• No se tomará ninguna decisión sin dar audiencia previa en el expediente 
a los implicados. 

• A juicio de la Responsable de Recursos Humanos se asesorará con los 
profesionales que estime oportuno.  

• Corresponde al SG cerrar el expediente en el que se indicará las medidas 

a adoptar. 
 

Cuando la constatación de los hechos no fuera posible, el/la empleado/a 
denunciante, no será objeto de represalia alguna, salvo que fehacientemente 

se demostrara la falsedad de las acusaciones, en cuyo caso se iniciará el 
expediente disciplinario oportuno.  
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De considerarse necesario, se podrá solicitar la incorporación a la investigación 
de un/a asesor/a externo/a que oriente en la toma de decisiones. 

  
La Responsable de Recursos Humanos, velará por el cumplimiento de las 

medidas que en su caso haya propuesto y, por último, se dará cuenta a la 
OTPRL, en caso de que esté constituido, de las denuncias, presentadas al 

amparo de la normativa vigente al respecto y de y su situación.  
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ANEXOS 

Compromiso de la empresa 
 
FEMEPA hace público su compromiso con el objetivo de fomentar y mantener 

un entorno de trabajo seguro y respetuoso con la dignidad, la libertad 
individual y los derechos fundamentales de todas las personas que integran 

nuestra organización. 
 
De acuerdo con ese compromiso FEMEPA declara que las actitudes de acoso 

sexual y acoso por razón de sexo representan un atentado grave contra la 
dignidad de las personas y de sus derechos fundamentales. 

Por lo tanto, FEMEPA se compromete a: 
 

• No permitir ni tolerar bajo ningún concepto comportamientos, actitudes 

o situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
• No ignorar las quejas, reclamaciones y denuncias de los casos de acoso 

sexual y acoso por razón de sexo que se puedan producir en la 
organización. 

• Recibir y tramitar de forma rigurosa y rápida, así como con las debidas 

garantías de seguridad jurídica, confidencialidad, imparcialidad y 
derecho de defensa de las personas implicadas, todas las quejas, 

reclamaciones y denuncias que pudieran producirse. 
• Garantizar que no se producirá ningún tipo de represalia ni contra las 

personas que formulen quejas, reclamaciones o denuncias, ni contra 

aquellas que participen en su proceso de resolución. 
• Sancionar a las personas que acosen en función de las circunstancias y 

condicionamientos de su comportamiento o actitud. 
 

Para la consecución efectiva de este compromiso FEMEPA exige de todas y 
cada una de las personas que integran su organización, y en especial de 
aquellas que ocupan puestos directivos y de mandos intermedios, que asuman 

las siguientes responsabilidades: 
 

• Tratar a todas las personas con las que se mantengan relaciones por 
motivos de trabajo (proveedores/as, clientela, personal colaborador 
externo, etc.…) con respeto a su dignidad y a sus derechos 

fundamentales. 
• Evitar comportamientos, actitudes o acciones que son o puedan ser 

ofensivas, humillantes, degradantes, molestas, intimidatorias u hostiles. 
• Actuar adecuadamente frente a esos comportamientos, actitudes o 

acciones: no ignorándolos, no tolerándolos, manifestando su 

desacuerdo, impidiendo que se repitan o se agraven, comunicándolos a 
las personas designadas al efecto, así como prestando apoyo a las 

personas que los sufren. 
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Por su parte, FEMEPA se compromete a establecer las siguientes medidas para 
la prevención y actuación frente al acoso sexual y/o acoso por razón de sexo:  

 
• Diseño de un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual 

y el acoso por razón de sexo. 
• Difusión y distribución entre todas las personas trabajadoras del 

protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo. 

• Realización de acciones formativas en materia de prevención del acoso 

sexual y del acoso por razón de sexo entre el personal directivo, mandos 
intermedios y personas designadas para la recepción, tramitación y 

resolución de las quejas, reclamaciones y denuncias. 
• Realización de campañas formativas, informativas y de sensibilización 

en materia de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo 

a toda la plantilla de la entidad, así como al personal de nuevo ingreso. 
• Designación de una persona o equipo de personas, con formación 

específica en igualdad entre mujeres y hombres, prevención del acoso 
sexual y del acoso por razón de sexo y habilidades sociales para la 
recepción, tramitación y resolución de las quejas, reclamaciones y 

denuncias en esta materia.  
• Establecimiento de un servicio de asesoramiento, apoyo y asistencia a 

las personas que puedan sufrir estos comportamientos, compuestos por 
personas con la formación y aptitudes necesarias para el desempeño de 
esa labor. 

• Inclusión de las medidas para la prevención del acoso sexual y del acoso 
por razón de sexo en el plan de igualdad de la entidad. 

• Realización de estudios de evaluación de riesgos psicosociales.  
• Evaluación y seguimiento, con carácter periódico, del desarrollo, 

funcionamiento y efectividad del protocolo de prevención y actuación 

frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo.  
 

En el desarrollo e implantación de las diferentes actuaciones y medidas 
recogidas en esta declaración institucional/declaración de 
principios/compromiso de la entidad se contará con la participación Recursos 

Humanos. 
 

 
 
 

 


