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Prevención del riesgo laboral de acoso sexual y acoso 
sexista

Prevention of labor risk of sexual harassment and sexist 
harassment

Sofía	Olarte	Encabo
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Granada

Resumen.	El	acoso	sexual	y	el	acoso	por	razón	de	sexo	se	han	vinculado	habitualmente	
a	las	políticas	de	igualdad	y	no	discriminación	de	las	empresas.	Sin	embrago,	es	posible	abor-
darlo	como	un	riesgo	laboral	y,	por	lo	tanto	,	tiene	sentido	encarmarcar	la	actividad	preventiva	
en	protocolos	de	acoso	sexual	y	por	razón	de	sexo,	como	una	obligación	de	seguridad	y	salud	
laboral	empresarial	más,	incardinada	en	su	deber	general	de	protección.	

Palabras clave:	acoso	sexual,	acoso	por	razón	de	sexo,	protocolo	de	prevención	en	el	
trabajo.

Abstract.	Sexual	harassment	and	sexist	harassment	have	usually	been	linked	to	the	po-
licies	of	equality	and	non-discrimination	of	companies.	However,	it	is	possible	to	address	it	as	
an	occupational	risk	and,	therefore,	it	makes	sense	to	embed	preventive	activity	in	sexual	ha-
rassment	and	sex-based	protocols,	as	a	companies	obligation	incardinated	in	its	general	duty	
of	safety	and	health	protection	at	workplace.

Keywords:	Sexual	harassment,	sexist	harassment,	prevention	protocols	at	workplace.

Sumario.	1.	Introducción:	la	dimensión	de	género	del	acoso	y	su	impacto	en	la	salud	laboral.	2.	
Aproximación	conceptual.	3	Mecanismos	preventivos	específicos	 frente	al	acoso	sexual	y	sexista.:	Los	
protocolos	contra	el	acoso	sexual	y	sexista:	análisis	general	desde	la	perspectiva	de	la	seguridad	y	salud	
de	la	víctima.	4.	Protocolos	anti	acoso	sexual	y	sexista	de	“segunda	generación”.	Análisis	de	la	dimensión	
preventiva.4.1.Protocolo	de	la	Universidad	de	Barcelona	para	la	prevención,	la	detección	y	la	actuación	
contra	las	situaciones	de	acoso	sexual	por	razón	de	sexo,	identidad	de	género,	orientación	sexual	y	otras	
conductas	machistas.	4.2.	Protocolo	para	la	prevención	y	tratamiento	del	acoso	moral,	sexual	y	por	razón	
de	sexo	en	el	puesto	de	trabajo	de	Mutua	Balear	5.	Conclusiones.	6.	Bibliografía.

1. Introducción. la dimensión de género del acoso y su impacto en la salud laboral

El	presente	trabajo	sobre	el	acoso	sexual	y	sexista	como	formas	de	violencia	en	el	
trabajo,	parte	o	se	enmarca	en	dos	presupuestos:	su	dimensión	de	género	y	su	impacto	
en	la	seguridad	y	salud	de	los	trabajadores.	Ciertamente	estas	conductas	ilícitas	en	el	tra-
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bajo	–acoso	moral,	sexual	y	sexista–	pueden	ser	analizadas	desde	múltiples	perspectivas	
jurídico-laborales,	teniendo	en	cuenta	que	su	prevención,	represión	y	reparación	corres-
ponden	al	empresario,	en	cuanto	sujeto	titular	y	responsable	de	la	organización	producti-
va,	en	cuyo	seno	(y	sometidos	al	poder	de	dirección	empresarial),	prestan	sus	servicios	los	
trabajadores	por	cuenta	ajena.	Pero,	sea	cual	sea	la	perspectiva	que	se	adopte	–preventiva,	
reparadora	o	sancionadora–,	su	análisis	requiere	considerar	en	todo	caso	la	dimensión	de	
género,	ya	que	el	acoso	en	todas	sus	modalidades,	según	todas	las	estadísticas	y	estudios	
consultados,	afecta	de	forma	predominante	a	las	mujeres	y	sus	derechos	fundamentales	
y,	por	tanto,	es	una	manifestación	más	de	la	situación	asimétrica	en	que	se	encuentran	
hombres	y	mujeres	en	la	sociedad	y	en	las	relaciones	de	trabajo..

El	20	de	junio	de	2019	la	Conferencia	Internacional	del	Trabajo	–108ª	Reunión–,	en	
el	año	del	centenario	de	su	fundación,	la	OIT	adoptó	tres	instrumentos,	el	Convenio	núm.	
190	sobre	eliminación	de	la	violencia	y	el	acoso	en	el	mundo	del	trabajo,	la	Recomendación	
sobre	la	eliminación	de	la	violencia	y	el	acoso	en	el	mundo	del	trabajo	y	la	Resolución	rela-
tiva	a	la	eliminación	de	la	violencia	y	el	acoso	en	el	mundo	del	trabajo.	No	siendo	objeto	de	
análisis	aquí	este	conjunto	normativo	internacional	tan	relevante,	sin	embargo,	resulta	im-
prescindible	el	que	nos	aproximemos	a	él,	aunque	sea	de	forma	meramente	instrumental,	
porque,	a	diferencia	de	nuestras	normas	internas,	la	seguridad	y	la	salud	laboral	ocupan	un	
primer	plano,	junto	con	la	generalización	de	la	dimensión	de	género,	en	el	tratamiento	de	
estas	formas	de	violencia	en	el	trabajo.	El	Convenio	comienza	reconociendo	la	incompatibi-
lidad	de	la	violencia	y	el	acoso	con	el	trabajo	decente,	con	los	derechos	humanos	en	el	tra-
bajo	y	con	la	igualdad	de	oportunidades.	Dada	la	amplitud	del	contenido	de	estos	textos,	en	
el	que	se	abordan	cuestiones	fundamentales	sobre	el	acoso	laboral	(como	la	ampliación	de	
su	ámbito	subjetivo,	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	o	la	amplia-
ción	del	concepto	de	lugar	de	trabajo),	y	dada	la	imposibilidad	de	su	análisis	en	el	marco	de	
este	trabajo,	como	se	anticipaba,	nos	referiremos	a	dos	importantes	aspectos	novedosos	:

De	un	lado,	el	expreso	reconocimiento	de	que	la	violencia	y	el	acoso	en	el	mundo	del	
trabajo	afectan	a	la	salud	psicológica,	física	y	sexual	de	las	personas,	a	su	dignidad	y	a	su	
entorno	familiar	y	social.	Por	tanto,	los	riesgos	y	daños	del	acoso	sobre	la	salud	pasan	a	
ocupar	un	lugar	más	destacado	en	su	tratamiento,	sin	descuidar	las	respuestas	sanciona-
doras	y	reparadoras.

De	otro	 lado,	el	 reconocimiento	de	que	 la	violencia	y	el	 acoso	afectan	de	manera	
desproporcionada	a	las	mujeres	y	las	niñas	y	la	necesidad	de	la	adopción	de	un	enfoque	
de	género	o,	en	términos	del	Convenio,“inclusivo e integrado”,	“que tenga en cuenta con-
sideraciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos 
los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de la discriminación y el 
abuso de las relaciones de poder por razón de género”, siendo ello “indispensable para aca-
bar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”.	Es	decir,	se	consolida	la	necesidad	
de	esta	perspectiva	en	relación	con	el	acoso	en	general	y	no	sólo	en	las	modalidades	de	
acosos	sexual	y	sexista.

Por	tanto,	en	el	largo	listado	de	reconocimientos	de	la	OIT	que	precede	al	articulado	
del	Convenio,	ya	se	adelantan	los	dos	elementos	que	se	pretende	analizar	en	este	estudio.	
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El	artículo	1,	b)	del	Convenio	núm.	190	OIT	–en	adelante,	el	Convenio–	establece	que	la	
violencia	y	acoso	por	razón	de	género	se	refiere	al	que	afecta	a	las	personas	por	razón	de	
su	sexo	o	género	o	que	afecta	de	manera	desproporcionada	a	personas	de	un	sexo	o	gé-
nero	determinado	e	incluye	el	acoso	sexual.	Y	permite	a	las	legislaciones	nacionales	que	
puedan	definir	el	acoso	y	la	violencia	como	dos	conceptos	separados	o	como	un	concepto	
único.	Por	tanto,	desde	un	punto	de	vista	conceptual,	este	instrumento	parece	adoptar	un	
planteamiento	unificado	de	todas	las	formas	de	acoso	y	violencia,	sin	perjuicio	de	admitir	
sus	modalidades	y	la	dimensión	de	género.

La	perspectiva	de	género	se	regula	de	forma	específica	en	el	apartado	2	del	artículo	4	
según	el	que	todo	Miembro	deberá	adoptar,	de	conformidad	con	la	legislación	y	la	situación	
nacional	y	en	consulta	con	las	organizaciones	representativas	de	empleadores	y	de	traba-
jadores	“un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género 
para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”,	enfoque	que	debe	
considerar	también	a	terceros,	cuando	proceda.	Y	al	adoptar	dicho	enfoque,todo	Miembro	
deberá	reconocer	las	funciones	y	atribuciones	diferentes	y	complementarias	de	los	gobier-
nos	y	de	los	empleadores	y	de	los	trabajadores	y	sus	respectivas	organizaciones,	teniendo	
en	cuenta	 la	naturaleza	y	el	alcance	variables	de	sus	responsabilidades	respectivas.	Por	
tanto,	se	hace	un	llamamiento,	además	de	a	los	gobiernos,	a	los	agentes	sociales,	a	los	que	
el	instrumento	atribuye	un	protagonismo	destacado,	no	sólo	en	lo	que	sería	el	desarrollo	
de	instrumentos	o	protocolos	anti	acoso,	sino	en	aspectos	más	amplios	como	la	determina-
ción	de	sectores,	ocupaciones	y	modalidades	de	trabajo	donde	hay	mayor	exposición	a	la	
violencia	y	el	acoso.

Junto	a	la	perspectiva	de	género,	que	denomina	“enfoque	inclusivo”,	la	perspectiva	
de	la	seguridad	y	 la	salud	ocupa	un	lugar	destacado	del	Convenio.	El	art.	9	obliga	a	 los	
Miembros	a	adoptar	una	legislación	que	exija	a	los	empleadores	tomar	medidas	apropia-
das	y	acordes	con	su	grado	de	control	para	prevenir	el	acoso	y	la	violencia	y	en	particular:

—			adoptar	y	aplicar	una	política	del	lugar	de	trabajo	relativa	a	la	violencia	y	el	acoso
—			tener	en	cuenta	la	violencia	y	el	acoso	y	los	riesgos	piscosociales	asociados	en	la	

gestión	de	la	seguridad	y	la	salud	en	el	trabajo
—			identificar	los	peligros	y	evaluar	los	riesgos	de	violencia	y	acoso	y	adoptar	medi-

das	para	prevenir	y	controlar	dichos	peligros	y	riesgos
—			proporcionar	a	los	trabajadores	y	otras	personas	concernidas,	en	forma	accesi-

ble,	información	y	capacitación	acerca	de	los	peligros	y	riesgos	de	acoso	identifi-
cados	sobre	las	medidas	de	prevención	y	protección	correspondientes.

Y,	entre	las	medias	para	garantizar	la	aplicación	y	vías	de	recurso	y	reparación,	con-
templa	la	adopción	de	medidas	de	asistencia	jurídica,	social,	médica	y	administrativa	y	el	
derecho	de	la	víctima	al	alejamiento	de	la	situación	en	caso	de	peligro	grave	e	inminente	
para	su	vida,	su	salud	o	su	seguridad	(art.	10).

Si	consideramos	este	Convenio	de	la	OIT	como	el	referente	normativo	máximo	en	la	
materia,	que	desde	mi	punto	de	vista	lo	es,	podemos	extraer	dos	conclusiones	previas:	de	
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un	lado,	la	necesidad	de	incorporar	la	dimensión	de	género	en	el	acoso	con	carácter	gene-
ral,	en	lugar	de	limitarlo	al	acoso	sexual	y	sexista.	Y,	de	otro	lado,	no	sólo	la	viabilidad,	sino	
la	absoluta	necesidad	de	integrar	de	una	forma	mucho	más	intensa	la	tutela	de	la	seguri-
dad	y	la	salud	de	las	víctimas	en	todo	instrumento	de	actuación	contra	el	acoso,	además	de	
en	los	instrumentos	de	prevención	de	riesgos	laborales.	Como	veremos	a	lo	largo	de	este	
estudio,	la	situación	en	España	presenta	caracteres	o	matices	distintos,	ya	que,	de	un	lado,	
existe	una	tendencia	a	derivar	el	acoso	sexual	y	sexista	al	campo	de	la	discriminación	de	
género,	separando	su	tratamiento	del	acoso	moral;	y	de	otro	lado,	en	los	protocolos	anti	
acoso,	como	veremos	a	continuación,	no	se	ha	desarrollado	suficientemente	–es	uno	de	
los	puntos	débiles–	la	perspectiva	de	la	seguridad	y	salud	de	las	personas	trabajadoras..

Y	para	ilustrar	estas	observaciones	nos	vamos	a	remitir	a	un	reciente	caso	de	acoso	
en	el	que	aparecen	todos	estos	elementos:	el	género,	la	deficiente	tutela	de	la	seguridad	
y	salud,	además	del	uso	de	tecnologías.	El	pasado	23	de	mayo	de	2019	se	suicidó	una	tra-
bajadora	de	la	empresa	Iveco,	Verónica,	de	32	años	de	edad,	con	dos	hijos	de	corta	edad.	
Los	hechos	nos	sitúan	en	una	fábrica	automovilística	de	2.500	trabajadores	donde	se	pro-
dujo	la	difusión	masiva	de	vídeos	de	contenido	sexual	de	la	mujer	fallecida	tomados	cinco	
años	antes.	El	origen	de	la	difusión	partió	de	un	trabajador	que	lo	compartió	en	un	grupo	
de	whatsapp	compuesto	por	veinte	trabajadores,todos	de	 la	empresa	Iveco,	que	tienen	
creado	el	grupo	a	efectos	de	gestionar	horarios	y	turnos	de	trabajo	(fines	 laborales).	A	
partir	de	este	grupo	originario,	el	vídeo	llegó	antes	del	suicido	a	200	trabajadores	de	los	
2.500	con	los	que	cuenta	este	centro	de	trabajo.	En	los	hechos	participaron	activamente	
compañeros	de	la	víctima	y	todo	el	proceso	de	acoso	o	sexting	se	desenvolvió	en	el	ámbito	
laboral,	que,	en	el	actual	contexto	tecnológico	y	según	el	Convenio	190	OIT,	no	se	limita	
al	tiempo	y	lugar	de	trabajo.	Previamente	al	suicido,	la	empresa	tuvo	conocimiento	de	la	
situación	por	la	denuncia	de	la	víctima,	llegando	a	tener	una	reunión	con	la	víctima	y	re-
presentantes	sindicales	y	en	la	que	presuntamente	ella	identificó	al	autor	de	la	difusión	en	
el	origen.	CCOO	denunció	a	la	empresa	ante	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social,	
por	considerar	que	ha	sido	decisiva	 la	 inacción	de	la	empresa	y	no	la	no	activación	del	
protocolo	anti	acoso.	La	empresa	por	su	parte	declaró	que	no	lo	hizo	por	entender	que	se	
trataba	de	un	“suceso	privado”	ajeno	al	ámbito	laboral,	aun	cuando	dicho	protocolo	prevé	
la	obligación	de	 la	empresa	de	“prevenir”	y	sancionar	estas	conductas.	En	 los	diez	días	
que	mediaron	entre	la	difusión	de	estos	vídeos	y	el	suicidio	–y	que	años	atrás	evitó	que	
circularan	la	propia	víctima–	se	producían	hechos	tales	como	que	muchos	compañeros	la	
miraban	y	se	reían	o	se	acercaban	a	su	puesto	de	trabajo	a	ver	quien	era	y	reconocerla,	
mientras	 la	empresa	no	hizo	nada1.	Estos	hechos	hablan	por	sí	solos	de	la	gravedad	de	
los	riesgos	psico	sociales	asociados	al	acoso	sexual	y	sexista,	así	como	de	la	interrelación	
entre	estas	dos	formas	de	acoso.	También	ponen	de	manifiesto	la	necesidad	de	reforzar	
las	medidas	para	prevenir	los	riesgos	sobre	la	salud	mental	y	psicológica	de	las	víctimas	
en	los	protocolos	anti	acoso.

1 Para	tener	un	referente	extrapolable	al	supuesto	de	Iveco,	vid.	MARTÍNEZ	BARROSO,	M.R.:	“La	consideración	de	
la	actitud	pasiva	empresarial	ante	el	hostigamiento	psicológico	como	incumplimiento	preventivo	y	recargo	de	presta-
ciones	en	supuestos	de	laboralidad	del	mobbing”,	Relaciones Laborales, núm.	11,	2010.
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2. Aproximación conceptual desde una perspectiva preventiva

El	acoso	sexual	y	el	acoso	sexista	se	consideran	formas	de	discriminación	por	razón	
de	sexo	prohibidas,	conforme	a	la	Directiva	2002/73/CE,	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo,	de	23	de	septiembre	de	2002,	que	modifica	la	Directiva	76/207/CEE	del	Consejo	
relativa	a	la	aplicación	del	principio	de	igualdad	de	trato	entre	hombres	y	mujeres	en	lo	
que	se	refiere	al	acceso	al	empleo,	a	la	formación	y	a	la	promoción	profesionales,	y	a	las	
condiciones	de	trabajo.	Y	es	esta	perspectiva	–la	discriminatoria–	la	que	adopta	nuestro	
ordenamiento	interno;	y	ello	aun	cuando,	a	diferencia	de	esta	Directiva	referida	al	ámbito	
laboral,	la	Ley	Orgánica	3/2007	tiene	un	ámbito	de	aplicación	más	amplio,	ya	que	según	
su	artículo	1,	esta	Ley	tiene	por	objeto	“hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discri-
minación” en	todos	los	ámbitos. Los	bienes	jurídicos	afectados	por	el	acoso	son	derechos	
fundamentales	y	particularmente	el	más	elemental	y	básico,	 la	dignidad	humana;	en	el	
caso	del	acoso	sexual	y	sexista,	además,	la	libertad	sexual	y	la	no	discriminación	por	razón	
de	sexo.	Y,	aunque	la	LOI	por	su	carácter	general,	no	incide	los	efectos	sobre	la	salud	labo-
ral,	es	incuestionable	que	el	acoso,	en	todas	sus	modalidades,	afecta	o	comporta	riesgos	
para	la	la	salud	y	la	seguridad	en	el	trabajo.	En	un	principio,	la	dimensión	de	género	esta-
ría	presente	fundamentalmente	en	el	acoso	sexual	y	el	acoso	sexista,	sin	embargo,	como	se	
ha	adelantado,	el	acoso	moral	tiene	en	las	mujeres	trabajadoras	una	mayor	incidencia	en	
todos	los	sectores	de	actividad	y,	por	tanto,	afecta	sobre	todo	a	la	salud	y	la	seguridad	de	
las	mujeres	de	forma	predominante.	Es	decir,	el	acoso	laboral,	en	todas	sus	modalidades	o	
manifestaciones,	requiere	un	enfoque	de	género2.

Con	el	objeto	de	avanzar	en	el	conocimiento	y	tratamiento	del	acoso	desde	la	óptica	
aquí	adoptada	–la	salud	laboral–	es	imprescindible	analizar	y	pronunciarnos	previamente	
sobre	la	cuestión	conceptual.	Es	decir,	más	concretamente,	se	reflexionará	sobre	estos	tres	
fenómenos	–acoso	moral,	 sexual	y	sexista–	para	determinar	si	estamos	ante	un	mismo	
fenómeno	(ontológicamente	hablando),	aun	con	diversas	manifestaciones;	o	si,	necesaria-
mente,	se	ha	de	separar	el	concepto	de	acoso	moral,	del	acoso	sexual	y	el	acoso	sexista,	en	
cuanto,	pretendidamente,	su	naturaleza	y	bienes	jurídicamente	tutelados	son	sustancial-
mente	diferentes	de	los	del	acoso	moral.	Y,	en	función	de	la	posición	que	se	adopte,	anali-
zar,	desde	la	perspectiva	preventiva,	que	es	la	que	en	el	marco	de	este	grupo	de	trabajo	in-
teresa	fundamentalmente,	si	la	tutela	de	la	seguridad	y	salud	de	los	trabajadores	requiere	
un	tratamiento	diferenciado,	según	se	trate	de	acoso	moral,	de	un	lado,	o	de	acoso	sexual	
o	sexista,	por	otro.	Posteriormente,	ahondaremos	en	cuáles	son	los	mecanismos	preventi-
vos	existentes	en	nuestro	país,	fundamentalmente,	los	protocolos	anti	acoso,	tanto	los	que	
tratan	las	tres	modalidades	conjuntamente	como	aquéllos	que	tratan	de	forma	diferencia-
da	el	acoso	sexual	y	sexista.	De	todo	ello,	trataremos	de	extraer	conclusiones	de	utilidad	
para	avanzar	en	 la	erradicación	de	estas	conductas	gravemente	 lesivas	de	 los	derechos	

2 Vid.	En	este	sentido,	AA.VV.	:	El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral: resumen de resultados, Instituto de 
la	Mujer,	Madrid,	2006;	ALTÉS	TÁRREGA,	J.A.:	El acoso sexual en el trabajo, Tirant	lo	Blanch,,	Valencia	2002;	AMORÓS,	C.:	
“Conceptualizar	es	politizar!,	en	Laurenzo,	Maqueda	y	Rubido	(coords.),	Género, violencia y dereho,	Tiranl	lo	Blanch,	2008.
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fundamentales	de	las	personas	trabajadoras	,	especialmente	de	las	trabajadoras	y	para	la	
mejora	de	los	protocolos	anti	acoso	en	materia	de	salud	laboral.

En	primer	lugar,	el	concepto	legal	general	de	acoso	sexual	es	el	contenido	en	La	Ley	
Orgánica	3/2007	para	la	igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres,	cuyo	artículo	7.1	define	
el	acoso	sexual	como	“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”.

Este	precepto	legal	adopta	un	concepto	amplio	de	acoso	sexual	en	varios	sentidos.	
En	primer	lugar,	en	su	ámbito	subjetivo,	ya	que	aunque	se	integra	en	la	ley	como	una	for-
ma	de	discriminación	y	de	violencia	contra	las	mujeres	fundamentalmente,	sin	embargo,	
en	su	literalidad	admite	también	la	existencia	de	acoso	sexual	contra	los	hombres.	O	en	
otros	términos,	no	ciñe	el	acoso	sexual	a	situaciones	en	las	que	la	víctima	sea	una	mujer	
y	el	acosador	un	hombre.	En	segundo	lugar,	acoge	una	noción	amplia	de	acoso	sexual	en	
cuanto,	a	diferencia	de	normas	anteriores	y	de	lo	establecido	en	la	Directiva	2002/73/
CE,	no	exige	que	se	trate	de	conductas	no	deseadas	en	las	que	la	víctima	ha	de	haber	ma-
nifestado	expresa	y	previamente	su	oposición	o	“indeseabilidad”	y,	además,	se	objetiviza	
el	carácter	ofensivo,	degradante	o	intimidatorio,	no	dependiendo	éste	de	la	valoración	
de	la	víctima,	ni	de	la	consecución	o	no	del	resultado.	Es	decir,	que	el	rechazo	o	someti-
miento	de	la	víctima	de	acoso	sexual	no	condiciona	ni	incide	en	que	la	conducta	sea	o	no	
constitutiva	de	acoso	sexual.;	y,	de	la	misma	manera,	la	intencionalidad	o	no	en	las	con-
ductas	no	es	lo	relevante,	sino	el	carácter	lesivo	en	la	dignidad	de	la	persona.	En	tercer	
lugar,	se	trata	de	una	definición	amplia	porque	no	se	circunscribe	a	un	ámbito	o	tipo	de	
relación	concreta;	por	ello,	siendo	aplicable	al	ámbito	laboral	por	su	alcance	general,	sin	
embargo,	es	preciso	adecuarlo	a	éste	ámbito,	teniendo	en	cuenta	la	particular	naturaleza	
de	la	relación	laboral	caracterizada	por	las	notas	de	ajeneidad	y	de	dependencia	o	subor-
dinación	jurídica,	lo	que	coloca	a	los	trabajadores	en	una	particular	o	acusada	situación	
de vulnerabilidad.

En	el	ámbito	laboral,	las	conductas	de	acoso	sexual	se	clasifican	en	dos	tipos,	el	chan-
taje	sexual	–generalmente	ejercido	por	un	superior	 jerárquico	o	persona	cuya	decisión	
pueda	tener	efectos	sobre	el	empleo	(acceso	o	continuidad	en	el	mismo)	y/o	las	condi-
ciones	de	trabajo	de	la	persona	acosada	(salarios,	retribuciones,	promoción...)–	y	el	acoso	
ambiental	que	se	refiere	a	conductas	de	contenido	sexual	que	crean	un	entorno	laboral	
intimidatorio,	hostil	o	humillante	para	la	persona	–o	personas–	que	es	objeto	de	la	misma	
y	se	relaciona	con	conductas	machistas.	El	chantaje	sexual	puede	ser	explícito	o	implícito	
y	repercutir,	bien	en	un	perjuicio	profesional	directo,	bien	en	un	no	progreso	comparativo	
con	quienes	aceptan	el	chantaje,	fomentando	así	el	mismo.	En	el	acoso	ambiental	no	se	
precisa	la	existencia	de	una	relación	jerárquica,	pudiendo	tener	su	origen	en	compañeros	
o	compañeras	de	trabajo	o	en	terceros	–clientes,	usuarios,	proveedores–,	y	no	tiene	por	
qué	generar	una	consecuencia	negativa	sobre	el	acceso	o	permanencia	en	el	empleo	ni	en	
las	condiciones	de	trabajo,	sino	que	lo	relevante	y	definitorio	es	que	origina	un	entorno	
laboral	general	negativo	que	repercute	en	la	salud,	la	motivación,	el	rendimiento	y	el	ab-
sentismo	y	la	productividad.	
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Los	comportamientos	que	se	consideran	acoso	sexual,	a	título	meramente	ilustrati-
vo,	van	desde	los	más	leves	como	las	bromas	o	comentarios	sobre	la	apariencia	o	condi-
ción	sexual	o	el	uso	de	imágenes,	fotografías	o	dibujos	de	contenido	sexualmente	explícito,	
a	las	más	graves	como	las	comunicaciones	de	contenido	sexual	y	carácter	ofensivo,	el	con-
tacto	físico	deliberado	y	no	solicitado	o	excesivo	o	innecesario;	invitaciones	persistentes	
a	participar	 en	 actividades	 sociales	pese	 a	 que	 la	 persona	manifiesta	que	no	 lo	desea;	
invitaciones	o	peticiones	de	favores	sexuales	relacionados	directa	o	indirectamente	con	la	
conservación	del	puesto	de	trabajo,	las	condiciones	de	trabajo	o	la	progresión	profesional	
o	los	comportamientos	vejatorios	o	humillantes	basados	en	la	condición	sexual.	A	diferen-
cia	del	acoso	moral,	para	que	se	reconozca	la	existencia	de	acoso	sexual	no	es	precisa	la	
reiteración,	ya	que	un	solo	hecho	o	episodio	puede	ser	considerado	acoso	sexual.

El	acoso	por	razón	de	sexo	–acoso	sexista–	se	define	en	la	LOI	–artículo	7.2–	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”. Al	igual	que	en	el	caso	del	acoso	sexual,	se	adopta	un	concepto	general,	amplio	y	
objetivado,	ya	que	no	se	limita	al	acoso	de	mujeres	y	la	intención	del	acosador	y	la	conduc-
ta	de	rechazo	o	sumisión	de	la	víctima	son	irrelevantes.	A	diferencia	del	acoso	sexual,	aquí	
se	incluyen	todo	tipo	de	conductas	discriminatorias	que	tengan	el	propósito	o	el	efecto	de	
acosar	por	razón	de	género,	aun	sin	contenido	sexual.	Y,	del	mismo	modo	que	en	el	acoso	
sexual,	se	trata	de	conductas	que	tienen	una	especial	incidencia	en	el	ámbito	laboral.	La	
LOI	configura	también	de	forma	expresa	como	actos	de	discriminación	por	razón	de	sexo	
y,	por	tanto	conductas	constitutivas	de	acoso	sexual	o	sexista	“el condicionamiento de un 
derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de 
acoso sexual o de acoso por razón de sexo”.

La	erradicación	de	estas	conductas	pasa	necesariamente	por	la	prevención	de	las	
mismas,	muy	especialmente	en	el	ámbito	laboral,	ya	que,	además	de	la	dimensión	indivi-
dual	interpersonal,	se	trata	de	fenómenos	de	trascendencia	colectiva,	generadores	de	una	
degradación	del	ambiente	de	trabajo,	con	repercusiones	negativas	tanto	sobre	la	plantilla	
en	general	como	sobre	la	propia	organización	empresarial,	siendo	la	seguridad	y	salud	
de	los	trabajadores	el	objetivo	de	las	medidas	preventivas	frente	a	los	riesgos	laborales.	
Por	ello,	la	configuración	legal,	predominantemente	antidiscriminatoria	del	acoso	sexual	
y	el	acoso	sexista	en	la	LOI	no	impide	técnicamente	que	se	incorporen	otras	perspecti-
vas	vinculadas	a	ella,	como	es	su	consideración	como	un	riesgo	laboral	cuya	prevención	
corresponde	 a	 las	 empresas,	 sin	 embargo,	 en	 la	práctica,	 la	 preeminencia	del	 enfoque	
discriminatorio	acaba	por	dispersar	la	atención	sobre	la	salud	laboral.	Esta	configuración	
predominantemente	antidiscriminatoria	arranca	de	la	Directiva	2006/54/CE	que	expre-
samente	establece	que	“el acoso por razón de sexo y el acoso sexual son contrarios al princi-
pio de igualdad de trato entre hombres y mujeres y constituyen discriminación de sexo a los 
efectos de la presente Directiva”, por	lo	que	“se deben prohibir estas formas de discrimina-
ción y deben estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”(apartado	6	
de	la	Exposición	de	Motivos).Sin	embargo,	esta	misma	Directiva	también	incluye	la	pers-
pectiva	preventiva,	afirmando	–apartado	7	de	dicha	Exposición	de	Motivos–	que	 “debe 
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alentarse a los empresarios y a los responsables de formación profesional a tomar medidas 
para combatir toda clase de discriminación... y, en particular, a tomar medidas preventi-
vas contra el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo y en el acceso al empleo, a la 
formación profesional y a la promoción, de conformidad con la legislación y la práctica na-
cionales”. Medidas	preventivas	que,	aunque	ciertamente	se	refieren	sobre	todo	a	las	que	
se	dirigen	a	evitar	que	se	produzcan	estas	conductas,	sin	embargo,	no	excluyen	las	medi-
das	preventivas	dirigidas	a	tutelar	la	seguridad	y	salud	de	las	trabajadoras,	sin	embargo,	
como	se	ha	señalado,	acaban	por	difuminarlas.

Con	un	planteamiento	similar	a	la	norma	comunitaria,	La	Ley	Orgánica	3/2007	es-
tablece	como	medida	específica	para	prevenir	el	acoso	sexual	y	por	razón	de	sexo	 ,en	
su	artículo	48,	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	han	sido	objeto	del	mismo;	medidas	que	no	pueden	ser	unilaterales	sino	que	han	
de	negociarse	 con	 los	 representantes	de	 los	 trabajadores,	 tales	 como	 la	elaboración	y	
difusión	de	códigos	de	buenas	prácticas,	la	realización	de	campañas	informativas	o	accio-
nes	de	formación.	La	responsabilidad	empresarial	fue	reforzada	por	la	LOI	–disposición	
adicional	11ª–	dando	nueva	redacción	al	artículo	4.2	e)	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	
al	establecer	el	derecho	básico	de	los	trabajadores	al	respecto	a	su	intimidad	y	conside-
ración	debida.	y	frente	al	acoso	sexual	y	al	acoso	por	razón	de	sexo.	Junto	al	empresario,	
el	apartado	2	del	art.	48	de	la	LOI	establece	la	obligación	de	los	representantes	legales	
de	los	trabajadores	de	contribuir	a	la	prevención	del	acoso	mediante	la	sensibilización	
de	los	trabajadores	y	la	información	a	la	dirección	de	la	empresa	de	las	conductas	o	com-
portamientos	de	que	tuvieran	conocimiento.	Disposición	que	también	amplió	las	causas	
del	despido	disciplinario	del	art.	54	ET	para	incluir	el	acoso,	entre	otras	modalidades,	el	
sexual	o	por	razón	de	sexo.

De	esta	sucinta	descripción	del	marco	normativo	europeo	e	interno,	se	concluye	que	
la	dimensión	preventiva	del	acoso	sexual	y	sexista	como	riesgo	psicosococial,	aun	no	del	
todo	ausente,	no	está	suficientemente	recogida	en	la	LOI,	lo	que	no	impide	su	considera-
ción	como	tal	en	aplicación	de	lo	dispuesto	en	la	legislación	preventiva.	El	artículo	4	,	2º	de	
la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	define	el	riesgo	laboral	como	“	la posibilidad de 
que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo 
desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que 
se produzca el daño y la severidad del mismo”.	De	ello	se	desprende	que,	en	la	medida	en	
que	la	LPRL,	al	definir	los	riegos	laborales,	lo	hace	en	un	sentido	genérico,	abierto	y	omni-
comprensivo,	incluye	los	riesgos	psicosociales	y,	por	lo	tanto,	les	son	aplicables	las	mismas	
obligaciones	preventivas	empresariales	en	los	términos	establecidos	en	el	artículo	14	de	la	
LPRL.	En	efecto,	siguiendo	la	definición	de	riesgo	laboral	adoptada	en	la	LPRL,	como	posi-
bilidad	de	sufrir	un	determinado	daño	derivado	del	trabajo,	teniendo	tal	consideración	las	
lesiones	sufridas	con	motivo	u	ocasión	del	trabajo,	es	claro	que	tanto	el	acoso	sexual	como	
el	acoso	sexista,	en	cuanto	generadores	potenciales	de	daños	sobre	la	salud,	normalmente	
psíquicos,	es	un	riesgo	laboral,	de	la	misma	manera	que	el	acoso	moral	y	otras	formas	de	
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violencia	en	el	 trabajo3.	Pese	a	ello,	 la	dimensión	antidiscriminatoria	se	ha	 impuesto	en	
el	tratamiento	del	acoso	sexual	y	sexista,en	detrimento	de	su	consideración	como	riesgo	
laboral,	 lo	que,	aunque	se	ha	traducido	en	una	mejor	 tutela	reparadora	de	 los	derechos	
profesionales	de	las	trabajadoras,	ha	acabado	por	descuidar	la	vertiente	preventiva,	desco-
nociendo	la	identidad	sustancial	entre	todas	las	modalidades	o	formas	de	acoso.

En	efecto,	la	diferencia	fundamental	entre	el	acoso	moral,	el	acoso	sexista	y	el	acoso	
sexual	estriba	en	el	elemento	teleológico	(se	alcance	o	no	resultado),	ya	que	en	el	acoso	
moral	se	busca	la	aniquilación	psíquica,	la	sumisión	y	auto	exclusión	de	la	víctima,	mien-
tras	que	en	el	acoso	sexual	concurre	un	propósito	sexual	y	en	el	sexista	el	 trato	discri-
minatorio	peyorativo	por	razón	de	género	o	por	cualquier	otra	causa.	Pero	la	definición	
de	estas	tres	formas	de	acoso,	es	decir	en	qué	consiste,	nos	remiten	al	trato	degradante,	
humillante	y	ofensivo	(todas	ellas	son	violaciones	de	la	dignidad	humana)	y	las	tres	son	
formas	de	violencia	en	el	trabajo	en	los	términos	del	Acuerdo	Marco	Europeo	sobre	Acoso	
y	Violencia	en	el	Trabajo	de	2007.	Por	ello,	desde	la	perspectiva	de	la	seguridad	y	la	salud	
de	los	trabajadores	estas	tres	formas	de	acoso	requieren,	entiendo,	un	tratamiento	unita-
rio,	ya	que,	por	ejemplo,	no	todo	acto	discriminatorio	en	sí	mismo	(en	cuanto	trato	peyo-
rativo	por	pertenencia	a	un	grupo	social	vulnerable)	constituye	acoso,	pues	para	que	este	
se	dé	es	preciso	que	se	cree	un	entorno	degradante	para	la	víctima,	siendo	este	elemento	
el	elemento	esencial	de	las	conductas	constitutivas	de	acoso	en	todas	sus	modalidades4.

Los	sentimientos	de	angustia,	miedo,	inseguridad,e	inferioridad	en	las	víctimas,	pro-
ducen	o	pueden	producir	similares	daños	sobre	la	salud	psíquica	y	mental	de	los	trabaja-
dores	en	los	tres	tipos	de	acoso	–moral,	sexual	y	sexista–.	En	las	tres	modalidades	subyacen	
un	déficit	organizacional,	de	diferente	entidad	y	alcance	en	cada	caso,	como	la	ausencia	de	
transparencia,	de	reglas	claras,	la	percepción	de	impunidad,	la	ignorancia	o	la	tolerancia	de	
estas	conductas.	Y,	volviendo	al	caso	Iveco,	¿se	puede	decir	que	es	acoso	sexual	solo?	,	O	¿es	
solo	acoso	discriminatorio	por	razón	de	género?	O	¿constituye	acoso	moral?.	Desde	mi	pun-
to	de	vista	concurren	factores	discriminatorios,	factores	sexistas	y	morales,	en	otros	térmi-
nos,	es	acoso	laboral	y	es	violencia	en	el	trabajo	y	el	riesgo	es	real	y	ha	devenido	en	trágicos	
resultados:	la	salud	mental	de	la	víctima	se	vio	resentida	hasta	el	extremo	del	suicidio.

3. Mecanismos preventivos frente al acoso sexual y sexista. análisis general desde la 
perspectiva de la seguridad y salud de la víctima.

Con	carácter	general	se	puede	afirmar	que	los	protocolos	contra	el	acoso	sexual	y	
sexista	en	las	empresas	son	el	mecanismo	preventivo	frente	al	acoso	sexual	y	sexista	por	

3 Vid.	Por	todos	en	este	sentido,	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.:	El derecho de los trabajadores a la protección frente al 
acoso sexual laboral, Ed.	Comares,	1996,	FABREGAT	MONFORT,	G:	La obligación empresarial de tutela frente al acoso 
moral en la empresa, Bomarzo,	2012	y	FERNÁNDEZ	DOMÍNGUEZ,	J.J.	Y	RODRÍGUEZ	ESCANCIANO,	S.	(DIRS):	Tiempos de 
cambio y salud mental de los trabajadores, Bomarzo,	2017

4 Vid.	Sobre	 las	diferentes	corrientes	conceptuales	sobre	el	acoso	y	sus	modalidades	o	manifestaciones	y	puntos	
críticos,	MOLINA	NAVARRETE,	C.:	“Delimitación	conceptual.	¿Qué	sabe	la	razón	jurídica	del	acoso	laboral	(mobbing)	Los	
persistentes	dilemas	sobre	su	coneptualización	y	formas	de	tutela,	en	RIVAS	VALLEJO	Y	GARCÍA	VALVERDE,	M..D.	(dirs.),	
Tratamiento integral del acoso,	Aranzadi,	2015.
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excelencia	(de	la	misma	manera	que	también	lo	son	del	acoso	moral)	y	por	lo	general	son	
resultado	de	la	negociación	colectiva	entre	representantes	de	los	trabajadores	y	empre-
sarios	en	virtud	de	su	autonomía	colectiva.	En	unos	casos,	en	un	instrumento	o	protocolo	
único	para	 las	 tres	modalidades	(minoritarios),	en	otros,	en	protocolos	o	 instrumentos	
diferenciados	´(la	mayoría).

Los	protocolos	específicos	contra	el	acoso	sexual	y	sexista,	desde	el	punto	de	vista	
de	su	articulación,	son	muy	heterogéneos,	ya	que,	en	ocasiones	forman	parte	del	conteni-
do	de	algunos	convenios	colectivos,	y	en	otros	casos	son	pactos	o	acuerdos	colectivos	de	
empresa,	ya	de	carácter	específico,	ya	como	una	parte	dentro	de	protocolos	generales	anti	
acoso	laboral	o,	en	algún	caso,	incluso,	como	una	parte	diferenciada	dentro	de	los	planes	
de	 igualdad	de	 las	 empresas.	 En	 relación	 con	 los	 convenios	 colectivos,	 aun	 cuando	 los	
protocolos	contra	el	acoso	pueden	formar	parte	tanto	de	convenios	sectoriales,	como	de	
convenios	de	ámbito	de	empresa,	lo	cierto	es	que	son	los	de	empresa	los	que,	por	la	mayor	
inmediación	y	proximidad	a	 la	realidad	socio	 laboral,	 los	que	predominan	en	 términos	
cuantitativos	frente	a	los	sectoriales	y,	además,	en	términos	cualitativos,	ya	que	cuentan	
con	regulaciones	más	pormenorizadas.	En	contraste,	los	convenios	sectoriales	que	regu-
lan	protocolos	contra	el	acoso	son	muchos	menos	y	en	su	mayoría	se	limitan	a	establecer	
la	obligación	de	negociar	el	protocolo	a	nivel	empresarial	(en	algún	caso	llegan	a	fijar	los	
elementos	básicos	que	posteriormente	se	han	de	negociar	en	las	empresas	del	sector	que	
estén	incluidas	en	el	ámbito	de	aplicación	del	convenio	sectorial).

En	este	trabajo	no	pretendemos	realizar	un	análisis	completo	del	contenido	de	estos	
protocolos,	ya	que	limitamos	nuestro	estudio	a	 la	perspectiva	estrictamente	preventiva	
de	estos	riesgos	psicosociales.	Para	ello	se	verán	todos	aquellos	aspectos	que,	de	forma	
directa	o	indirecta,	tienen	incidencia	en	la	salud	y	seguridad	de	las	personas	afectadas	por	
estas	formas	de	acoso.	La	LOI	regula	en	su	artículo	48	lo	que	denomina	“medidas específi-
cas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo”,	obligando	a	las	
empresas	a	“promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual”.	En	definitiva,	la	
ley	apunta	a	la	eliminación	de	la	discriminación	de	género	y	sus	causas,	siendo	la	igualdad	
el	enfoque	adoptado	por	esta	ley	cuando	habla	de	“prevenir”,	de	modo	que	la	eliminación	
de	estos	tipos	de	acoso,	en	la	configuración	legal,	pasa	por	la	eliminación	de	la	desigualdad	
entre	hombres	y	mujeres	en	el	trabajo.	Dicho	precepto	obliga	a	“arbitrar procedimientos 
específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones... tales como 
la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas infor-
mativas o acciones formativas”.	A	partir	de	esta	escueta	referencia	normativa,	los	protoco-
los	anti	acoso	sexual	y	sexista,	que	son	los	instrumentos	adoptados	para	articular	dichos	
procedimientos,	tienen	un	amplio	margen	de	disposición	(lo	que	puede	considerarse	una	
ventaja),	pero	a	la	vez,	dados	los	escasos	referentes	normativos	para	su	concreción,	puede	
determinar	que	 tengan	contenidos	pobres	y	muy	diversos.	Además,	el	hecho	de	que	el	
precepto	legal	se	refiera	solo	a	estas	dos	formas	de	acoso	–lo	que	es	lógico,	ya	que	se	trata	
de	una	 ley	de	 igualdad	de	género–	ha	determinado	 la	adopción	de	protocolos	específi-
cos	contra	el	acoso	sexual,	sexista	y	otras	conductas	machistas,	diferenciados,	en	caso	de	
adoptarse,	de	los	protocolos	contra	el	acoso	moral,	lo	que	deriva	o	focaliza	el	contenido	
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de	aquéllos	a	cuestiones	relacionadas	con	las	políticas	de	igualdad	y	no	discriminación,	en	
contraste	con	los	protocolos	contra	el	acoso	moral	más	centrados	en	la	tutela	de	la	salud	
y	la	seguridad	de	las	víctimas.

En	ausencia	de	una	mayor	concreción	en	la	LOI,	tal	y	como	ha	puesto	de	manifiesto	
la	doctrina	científica	laboral5	,	se	observa	cómo	en	gran	medida	los	protocolos	contra	el	
acoso	sexual	en	España,	en	general,	han	tomado	como	referencia	el	Código de conducta 
sobre las medidas para combatir el acoso sexual, Anexo	a	la	Recomendación	de	las	Comu-
nidades	Europeas	92/132,	de	27	de	noviembre	de	1991,	relativa	a	la	dignidad	de	la	mujer	
y	el	hombre	en	el	 trabajo.	Atendiendo	a	 la	 influencia	de	este	Código,	conviene	analizar	
sumariamente	cual	es	el	papel	y	el	contenido	del	mismo	en	materia	de	prevención	de	este	
riesgo	laboral,	lo	que	nos	llevará	a	comprobar	hasta	qué	punto	la	situación	de	los	proto-
colos	contra	estas	formas	de	acoso	tiene	aquí	su	origen	y	modelo,	incorporando	aspectos	
muy	positivos,	a	la	vez	que	sus	limitaciones.	Y	el	primer	dato	a	destacar	de	esta	relación	
de	influencia	entre	este	Código	de	Conducta	y	un	número	significativo	de	protocolos,	es	la	
transcripción	de	los	conceptos	de	acoso	sexual	y	sexista,	casi	literal,	de	este	texto,	lo	cual	
es	relevante,	no	sólo	porque	éste	exige	que	el	comportamiento	sea	indeseado	y	la	LOI	no	
lo	exige,	sino	porque	la	prevención	de	este	riesgo	laboral	parte	de	una	adecuada	identifi-
cación	y	concreción	de	las	conductas	en	las	que	consisten6.	Y	aquí	tendríamos	el	primer	
problema	en	orden	a	tutelar	la	salud	laboral,	ya	que	si	por	ejemplo	se	informa	al	personal	
de	que	los	comportamientos	han	de	ser	indeseados	por	la	víctima,	debiendo	haber	expli-
citado	el	rechazo,	muchas	personas	que	son	acosadas	según	nuestra	norma	interna	más	
favorable,	tenderán	a	pensar	que	no	sufren	realmente	un	acoso	sexual,	cuando,	según	la	
LOI,	sí	 lo	son.	En	cuanto	al	concepto	de	acoso	sexista	o	discriminatorio	se	observa	una	
menor	atención	y	concreción	en	la	mayor	parte	de	los	protocolos,	acogiendo	en	el	mejor	
de	los	casos	la	definición	del	art.	2.1	c)	de	la	Directiva	54/2006	o	la	del	artículo	7	de	la	LOI.

Los	convenios	colectivos	que	regulan	o	se	refieren	de	alguna	manera	a	los	protocolos	
contra	el	acoso	sexual	y	sexista	no	siguen	un	mismo	patrón	en	cuanto	a	su	ubicación	siste-
mática.	Así,	en	unos	casos,	se	regulan	en	un	anexo	específico,	en	otras	ocasiones	se	alude	a	

5 En	este	sentido,	vid.	GARCÍA-PERROTE,	I.:	“Acoso	sexual,	acoso	por	razón	de	sexo	y	acoso	en	la	Ley	Igualdad	de	mu-
jeres	y	hombres”,	Relaciones Laborales,	nº	4,	2008	y	BODELÓN,	E.	Y	GALA	DURÁN,	C.:	“Protocolos	contra	el	acoso	sexual	
y	por	razón	de	sexo	en	el	ámbito	de	las	empresas”	en	VV.AA	.,	coord.	Gil	Ruiz,	Generalitat de Catalunya, 2013.

6 En	su	artículo	2	define	el	acoso	sexual	como	la	“conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en 
el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. Esto pude incluir comportamientos físicos, verbales 
o no verbales indeseados. Por consiguiente, hay un tipo amplio de comportamiento que puede ser considerado como acoso 
sexual y resulta inaceptable si: dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la 
misma: la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de empresarios o trabajadores (incluidos 
los superiores y los compañeros) se utilizan de forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos 
sobre el acceso de dicha persona a la formación profesional o al empleo, sobre la continuación del mismo, los ascensos, el 
salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo, y/o dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil 
o humillante para la persona que es objeto de la misma”.	Continua	el	texto	señalando	que	la	principal	característica	del	
acoso	sexual	es	que	es	indeseado	por	parte	de	la	persona	que	es	objeto	del	mismo,	lo	que	no	exige	nuestra	LOI,	y	que	
“corresponde a cada persona determinar el comportamiento que le resulta aceptable y el que le resulta ofensivo. De esta 
forma, establece que la atención sexual se convierte en acoso sexual si continúa una vez que la persona objeto de la misma 
ha indicado claramente que la considera ofensiva, si bien un único incidente de acoso puede constituir acoso sexual si es 
lo suficientemente grave”.	E	insiste	“lo	que	distingue	al	caso	sexual	del	comportamiento	amistoso	es	que	el	primero	es	
indeseado	y	el	segundo	aceptado	y	mutuo”.
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estos	protocolos	entre	las	disposiciones	finales	o	entre	las	medidas	de	igualad	o,	finalmente,	
en	algún	caso	minoritario	se	regula	como	un	capítulo	específico	dentro	del	texto	y	articulado	
del	propio	convenio.	Este	aspecto	–el	sistemático–	no	es	meramente	formal,	en	cuanto	que	
de	él	se	derivan	diferencias	en	el	plano	material,	siendo	indicativo	de	estrategias	negocia-
doras	de	las	partes	sociales,	de	un	determinado	estado	de	opinión	sobre	la	importancia	de	
esta	cuestión,	del	margen	de	disposición	que	se	quiera	dejar	a	su	concreción	negociada	en	el	
ámbito	de	la	empresa	o	del	grado	de	compromiso	real	en	su	erradicación.	Generalmente,	los	
convenios	que	optan	por	la	sistemática	del	anexo	suelen	dar	un	contenido	más	desarrollado	
al	protocolo,	pero,	en	general,	tal	como	ponen	de	manifiesto	los	estudios	cualitativos7,	la	ma-
yor	parte	de	los	protocolos	regulados	en	convenios	colectivos	no	constituyen	regulaciones	
satisfactorias	por	su	brevedad	y	por	su	tono	general,	tímido	y	falto	de	concreción	o	conte-
nido	verdaderamente	sustantivo,	lo	que	es	indicativo	de	la	voluntad	de	diferir	su	desarrollo	
al	ámbito	de	la	empresa.	Junto	a	este	aspecto,	otro	dato	relevante	se	refiere	al	contenido	
propiamente	dicho	de	las	regulaciones	de	los	protocolos	en	convenios	colectivos,	y	es	que,	
en	general,	predomina	en	ellos	la	configuración	predominantemente	anti	discriminatoria	
de	estas	 formas	de	acoso;	de	hecho,	no	es	extraña	 la	 inclusión	de	estas	 formas	de	acoso	
dentro	de	–o	en	relación	con	los	planes	de	igualdad	de	las	empresas	o	en	los	capítulos	de	
igualdad	y	no	discriminación	del	convenio–.	En	este	sentido,	cuando	los	convenios	invocan	
una	norma	de	referencia	al	establecer	los	protocolos,	invocan	mayoritariamente	la	LOI	y,	en	
menor	medida,	el	Acuerdo	Marco	Europeo	sobre	el	acoso	y	la	violencia	en	el	trabajo,	siendo	
muy	minoritaria	la	invocación	de	la	LPRL.	Esta	dualidad	conceptual	(discriminación/riesgo	
psicosocial)	se	traslada	y	puede	observarse	a	través	de	la	diferente	sistemática	que	adop-
tan	los	convenios:	en	algunos	convenios	(minoritarios)	el	acoso	sexual	y	sexista	se	incluyen	
sistemáticamente	dentro	de	la	parte	relativa	al	acoso	laboral	que,	al	menos	inicialmente,	
se	ha	configurado	como	el	núcleo	o	categoría	general	dentro	de	la	que	se	incluirían,	como	
subtipos	de	éste,	el	acoso	moral	y	sexista;	en	estos	la	salud	laboral	emerge	de	forma	explí-
cita.	Mientras	que	en	otros	casos,	la	mayoría,	siendo	una	tendencia	que	se	está	imponiendo,	
el	acoso	sexual	y	sexista	se	tratan	de	forma	diferenciada	e,	incluso,	con	diferente	ubicación	
sistemática	del	acoso	moral,	en	la	medida	en	que	se	eleva	a	un	primer	plano	la	perspectiva	
discriminatoria	y	parece	considerarse	necesario	diferenciar	las	medidas	a	adoptar	en	uno	
u	otros	tipos	de	acoso,por	considerar	que	ello	se	justifica	en	los	elementos	particulares	y	en	
los	referentes	normativos	diferenciados	de	uno	y	los	otros	dos	tipos	de	acoso.

Pese	a	ello,	no	se	puede	decir	que	 la	dimensión	preventiva	esté	del	 todo	ausente	
de	los	protocolos	específicos	contra	el	acoso	sexual	y	sexista	–tanto	en	los	contenidos	en	
convenios	colectivos,	 como	 los	adoptados	en	pactos	o	acuerdos	de	empresa–	sino	que,	
podríamos	decir,	la	prevención	del	riesgo	laboral,	pasa	a	desempeñar	un	papel	secundario	
o	segunda	línea	de	acción	frente	al	acoso	sexual	y	sexista,	en	conexión	con	el	avance	en	el	
campo	preventivo	en	general	de	los	convenios,	que	progresivamente	van	experimentan-
do	todos	los	riesgos	psicosociales.	De	hecho,	aún	minoritarios,	en	torno	al	28,5%	de	los	
convenios	colectivos	se	refieren	al	acoso	moral	junto	a	las	medidas	de	salud	laboral.	En	

7 Cfr.	Bodelón	y	Gala,	op. Cit., página	138,	donde	se	afirma	que	suelen	ser	“formulaciones	muy	vagas	y	genéricas”.
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el	caso	de	los	protocolos	contra	el	acoso	sexual	y	sexista,	aunque	la	prevención	también	
aparece	entre	los	objetivos	de	la	mayor	parte	de	ellos,	junto	al	objetivo	prioritario	de	erra-
dicar	estas	conductas	y	la	tutela	de	los	derechos	de	las	víctimas,	la	misma	se	emplea	en	un	
sentido	diferente,	más	amplio	o	no	referido	en	realidad	ni	específicamente	a	la	salud	y	la	
seguridad.	En	otras	palabras,	en	los	protocolos	contra	el	acoso	sexual	y	sexista	existe	un	
cierto	solapamiento	entre	el	objetivo	de	la	erradicación	o	eliminación	y	el	de	la	prevención	
propiamente	dicha	(lo	que	constituye	el	núcleo	de	los	protocolos	junto	con	la	otra	parte,	la	
relativa	a	las	actuaciones	a	seguir	cuando	se	hayan	producido	estas	conductas).	Los	pro-
tocolos	combinan	los	objetivos	preventivos	con	los	de	tutela	y	reparación,	sin	embargo,	
en	relación	con	los	primeros,	la	mayoría	de	los	protocolos,	cuando	aluden,	a	la	adopción	
de	medidas	de	prevención	de	estas	conductas,	no	se	refieren	en	realidad	a	las	formas	de	
evitar	los	riesgos	sobre	la	salud	y	la	seguridad	de	las	personas	que	son	o	pueden	ser	objeto	
de	estas	formas	de	acoso,	sino	a	las	medidas	a	adoptar	para	evitar	que	se	produzcan	estas	
conductas	(sobre	todo,	formación,	información	y	políticas	de	igualdad).

Analizando	el	contenido	de	los	protocolos	es	claro	,	en	primer	lugar,	que,	desde	un	
punto	de	vista	preventivo	en	sentido	estricto	–esto	es,	referido	a	seguridad	y	salud–,	la	de-
finición	clara	de	estas	conductas	es	fundamental,	ya	que	sin	identificar	de	forma	compren-
sible	en	qué	consisten	estas	 conductas,	difícilmente	se	puede	adoptar	ninguna	medida	
preventiva.	Por	ello	los	protocolos,	en	torno	al	60%,	comienzan	con	la	definición	de	acoso	
sexual	y	por	razón	de	sexo	–con	diferente	grado	de	precisión–,	haciendo	posible	que	tanto	
la	dirección	de	la	empresa	como	el	personal	puedan	detectar	y	anticiparse	a	la	aparición	
de	estas	conductas,	lo	que	es	de	vital	importancia,	porque	el	desconocimiento	es	una	de	
las	dificultades	más	relevantes	en	la	fase	de	prevención	y	para	la	tutela	de	la	salud	laboral.	
La	especificación	de	las	conductas	que	constituyen	acoso	sexista	es	aun	muy	incipiente	e	
inferior	de	la	alcanzada	en	el	acoso	sexual,	aunque	algunos	protocolos	especifican	que	el	
acoso	sexista	incluye	la	condición	u	orientación	sexual	de	las	personas	trabajadoras.	Res-
pecto	al	acoso	sexual	se	detecta	que	numerosos	protocolos	siguen	exigiendo	que	la	con-
ducta	sea	rechazada	por	la	persona	acosada,	lo	que	no	se	exige	en	la	LOI	y,	lo	que	es	peor,	
crea	confusión	y	puede	determinar	que	muchas	personas	consideren	que	no	están	siendo	
acosadas	por	no	 contar	 con	medios	de	prueba	de	 su	 rechazo	u	oposición.	También	en	
relación	con	el	acoso	sexual,	es	llamativo	que	solo	dos	de	cada	10	protocolos	hacen	refe-
rencia	al	acoso	ascendente,	descendente	y	horizontal,	o	procedente	de	terceros	y	que	sólo	
tres	de	cada	10	contienen	una	pormenorizada	lista	de	conductas	que	constituyen	acoso	
sexual.	Como	consecuencia	de	que	aún	una	gran	parte	de	los	protocolos	no	definen	estos	
conceptos	con	claridad	o,	en	otros	casos,	no	especifican	suficientemente	las	conductas	en	
que	éstos	pueden	consistir,	la	vertiente	preventiva	se	ve	seriamente	limitada,	cuando	no	
abocada	al	 fracaso.	Por	tanto,	esta	es	 la	primera	dificultad	y	el	primer	punto	a	mejorar	
en	la	mayor	parte	de	los	protocolos,	que	deberán	no	sólo	acoger	definiciones	legales	de	
acoso	sexual	y	acoso	sexista,	sino	determinar	con	claridad	qué	son	y	las	conductas	en	que	
se	materializan	y	ello	para	avanzar	en	una	mejor	prevención	de	estos	riesgos	laborales,	
pues	ello	contribuye	a	su	pronta	detección,	a	la	implicación	de	todos	los	actores,	incluida	
la	plantilla,	y	a	la	inmediata	activación	de	las	medidas	contempladas	en	el	protocolo.
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En	segundo	lugar,	en	relación	con	las	medidas	de	prevención	en	sí	mismas	conside-
radas,	al	analizar	 los	protocolos	se	observa	que	no	es	 fácil	establecer	una	frontera	clara	
entre	las	medidas	preventivas	en	sentido	amplio	(dirigidas	a	su	erradicación	definitiva)	y	
las	medidas	preventivas	en	sentido	estricto,	orientadas	a	tutelar	la	salud	laboral	y	la	segu-
ridad	de	las	víctimas.	En	la	doctrina	se	ha	distinguido	entre	medidas	de	prevención	prima-
ria,	secundaria	y	terciaria	8,	en	función	del	momento	de	intervención,	es	decir,	el	previo	al	
momento	del	conflicto,	el	de	puesta	en	práctica	del	procedimiento	de	gestión	del	mismo	
y	el	posterior	a	su	solución	–rehabilitación	y	recuperación–.	Lo	preventivo,	con	carácter	
general,	nos	remite	al	momento	previo,	anterior	o	inicial	de	las	conductas	constitutivas	de	
acoso	sexual	o	sexista.	Ciertamente,	la	puesta	en	marcha	de	los	procedimientos	anti	acoso	
en	las	fases	iniciales	de	estas	conductas	y	su	pronta	resolución	son	medidas	preventivas	en	
cuanto	pueden	evitar	daños	sobre	la	salud	psíquica	de	la	víctima,	sin	embargo,	de	acoger	
esta	perspectiva	preventiva	amplia,	todo	el	protocolo	puede	considerarse	como	una	me-
dida	preventiva,	quedando	difuminadas	las	concretas	obligaciones	preventivas	en	sentido	
estricto	Y	según	este	criterio	de	lo	preventivo,	que	nos	remite	al	momento	previo	o	inicial,	
la	realidad	de	los	protocolos	es	por	el	momento	“minimalista”.	De	hecho,	según	los	estudios	
cualitativos	hasta	ahora	realizados,	los	contenidos	preventivos	de	los	protocolos	inciden	en	
tres	aspectos:	concienciar	a	las	plantillas	sobre	estas	conductas	y	su	consideración	como	no	
tolerables	por	la	empresa;	actuación	sobre	la	organización	del	trabajo	como	factor	de	ries-
go	y	activación	del	procedimiento	en	la	fase	inicial	antes	de	que	vea	perjudicada	la	salud.

La	toma	de	conciencia	por	parte	de	la	plantilla	se	articula	generalmente	a	través	de	
la	difusión	de	una	declaración	de	principios.	Dado	que	el	Código	de	Conducta	europeo	de	
1991	relativo	al	acoso	sexual,	es	el	referente	de	la	mayor	parte	de	los	protocolos	más	com-
pletos,	recordemos	que	dicho	Código	establece	como	elementos	de	la	prevención	la	elabo-
ración	de	una	declaración	de	principios	,	la	comunicación	de	dicha	declaración,	responsa-
bilidad	y	formación.	La	declaración	de	principios	se	conforma	en	este	documento	como	el	
primer	paso	para	mostrar	tanto	la	preocupación	como	el	compromiso	de	la	dirección	para	
resolver	el	problema,	correspondiendo	su	elaboración	a	la	empresa	y	debiendo	estable-
cerse	expresamente	en	ella	que	todos	los	trabajadores	tienen	derecho	a	ser	tratados	con	
dignidad,	que	no	se	permitirá	ni	se	tolerará	el	acoso	sexual	en	el	trabajo	y	que	los	traba-
jadores	tienen	derecho	a	presentar	denuncias	si	aquél	se	produce	.Recomienda	que	esta	
declaración	de	principios	debe	precisar	qué	se	entiende	por	comportamiento	indebido	en	
el	trabajo,	explicar	que	dicho	comportamiento	puede	ser	ilegal,	imponer	explícitamente	a	
los	directores	y	supervisores	la	obligación	de	aplicar	estos	principios	y	de	emprender	ac-
ciones	correctoras	para	garantizar	su	cumplimiento	y	que	impone	expresamente	a	todos	
los	trabajadores	el	deber	de	observar	la	declaración	y	de	velar	por	que	sus	compañeros	
sean	tratados	con	respeto	y	dignidad.	Los	estudios	cualitativos	de	los	protocolos	existen-
tes	ponen	de	manifiesto	que	casi	seis	de	cada	diez	protocolos	contienen	una	declaración	
de	principios	con	este	contenido	más	o	menos	desarrollado,	por	tanto,	más	allá	de	cons-

8 FABREGAT	 MONFORT,	 G.:	 “El	 acoso	 laboral	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 prevención	 de	 riesgos	 laborales”,	 Lan 
Harremanak,	23,	2010.
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tatar	esta	influencia,	se	puede	afirmar	que	estas	declaraciones	de	principios	constituyen	
una	medida	preventiva	al	menos	en	sentido	amplio	que	se	va	consolidando	en	la	mayoría	
de	los	protocolos.	No	obstante,	estas	declaraciones	solo	tienen	virtualidad	preventiva	en	
al	medida	en	que	se	garantice	su	efectiva	difusión	y	conocimiento	por	sus	destinatarios.

La	comunicación	de	la	declaración	de	principios	y	su	publicidad,	según	el	Código	de	
Conducta	europeo	que	viene	sirviendo	de	modelo	de	los	protocolos,	se	configura	como	un	
elemento	preventivo	fundamental,	ya	que	ello	comporta	que	los	trabajadores	conozcan	su	
contenido,	que	tienen	derecho	a	quejarse	y	a	quien	dirigirse,	proporcionando	la	garantía	
de	que	sus	quejas	o	reclamaciones	serán	tratadas	con	prontitud	e	imparcialidad,	así	como	
que	toda	la	plantilla	conozca	las	consecuencias	de	este	tipo	de	conductas.	La	comunica-
ción	de	la	declaración	de	principios,	según	el	Código,	debe	subrayar	en	todo	caso	el	com-
promiso	de	la	empresa	para	eliminar	el	acoso	sexual,	 la	tolerancia	cero.	Sin	embargo,	y	
pese	a	la	importancia	de	la	comunicación	de	esta	declaración	y	pese	a	la	fuerte	influencia	
del	Código	en	los	protocolos,	éstos	no	inciden	suficientemente	en	este	aspecto,	remitien-
do,	en	caso	de	prever	el	medio	para	su	difusión,	su	publicación	en	la	red	interna	o	en	la	
red	abierta,	siendo	pocos	los	protocolos	que	contemplan	el	envío	de	copia	al	personal	de	
forma	individualizada,	ni	sesiones	informativas	con	entrega	de	un	ejemplar..

Otro	aspecto	destacado	del	Código,	que	debiera	incidir	en	los	protocolos,	dado	que	
lo	adoptan	como	modelo,	pero	que,	sin	embargo,	no	se	proyecta	tanto,	es	el	relativo	a	la	
“responsabilidad	“.	En	este	apartado	de	la	responsabilidad,	el	Código	de	conducta,	aunque	
implica	a	 todos	 los	 trabajadores	en	 la	responsabilidad	de	garantizar	un	entorno	respe-
tuoso	de	la	dignidad	de	todos	los	trabajadores9,	sin	embargo,	subraya	y	refuerza	la	res-
ponsabilidad	de	los	directivos	en	evitar	que	se	produzca	el	acoso	sexual,	indicando	que	
deben	explicar	 la	política	de	 la	empresa	al	personal	y	adoptar	medidas	de	 fomento	de	
esta	política,	prestar	atención	y	apoyo	a	cualquier	persona	que	se	queje	de	acoso	sexual,	
dándole	asesoramiento	pleno	y	claro	sobre	el	procedimiento	a	seguir,	garantizar	la	con-
fidencialidad,	evitar	que	se	planten	más	problemas	de	acoso	y	posibles	represalias	una	
vez	atendidas	las	denuncias.	La	obligación	de	protección	del	empresario	en	nuestro	orde-
namiento	–art.	4.2.	e)	ET	y	art.	1	y	14	de	la	LPRL–,	junto	con	los	poderes	directivos	sobre	
el	personal	de	 la	empresa	son	el	 fundamento	jurídico	directo	de	 la	centralidad	del	em-
pleador	como	sujeto	responsable	de	estas	conductas.	En	definitiva,	tanto	nuestro	marco	
jurídico	legal,	como	el	Código	de	Conducta	coinciden	en	implicar	en	la	prevención	tanto	
al	personal	como	a	los	directivos	y	empleadores,	dando	mayor	peso	a	la	responsabilidad	
empresarial	–en	el	caso	de	la	LOI,	no	así	en	el	Código	de	conducta	europeo,	expresamente,	
también	se	implica	los	representantes	de	los	trabajadores	en	las	empresas–.	Pese	a	ello,	
la	generalidad	de	 los	protocolos	no	desarrollan	suficientemente	 las	 formas	de	 implica-
ción	de	los	trabajadores,	ni	especifican	obligaciones	preventivas	de	la	dirección	y	de	los	
empleadores,	todo	lo	más,	reproducen	el	contenido	del	Código.	No	obstante,	aun	minori-
tarios,	algunos	protocolos	desarrollan	este	aspecto	que,	más	que	responsabilidad	debiera	

9 El	artículo	48.2	de	la	LOI	establece	el	deber	de	los	representantes	de	los	trabajadores	de	contribuir	en	la	prevención	
del	acoso	sexual	y	por	razón	de	sexo	mediante	la	sensibilización	de	las	personas	trabajadoras	y	la	información	a	la	direc-
ción	de	la	empresa	de	conductas	de	las	que	tuvieran	conocimiento	que	pudieran	propiciarlo.
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traducirse	por	el	término	implicación	o	compromiso	y	establecen	medidas	como	la	rea-
lización	de	campañas	de	información	dirigidas	al	personal	de	la	empresa	y	para	toda	la	
plantilla,	incluidos	los	directivos.	En	estas	campañas	se	pretende	trasladar	la	política	de	
la	empresa	en	materia	de	acoso,	para	lo	que	se	procede	a	dar	difusión	del	contenido	del	
protocolo,	identificando	las	conductas	y	advirtiendo	de	su	carácter	no	tolerable	e	inadmi-
sible,	así	como	de	sus	consecuencias,	los	procedimientos	de	actuación	instaurados	y	los	
sujetos	intervinientes.	El	medio	utilizado	para	estas	campañas	son	circulares,	tablones	de	
anuncios,	cartas,	correos	electrónicos	y	muy	raramente	reuniones	informativas.	Pese	a	la	
importancia	de	esta	medida	preventiva	e,	incluso	en	el	caso	de	contener	alguna	previsión	
al	respecto,	en	la	mayor	parte	de	los	casos,	como	hemos	señalado,	no	se	concretan	los	me-
dios	y	mecanismos	de	implicación	ni	de	responsabilidad.	Así,	por	ejemplo,	los	protocolos	
que	incluyen	la	realización	de	una	campaña	informativa	para	implicar	a	todo	el	personal,	
no	establecen	ni	en	qué	han	de	consistir	dichas	campañas,	ni	el	medio,	ni	el	momento	de	
realización,	ni	su	posible	periodicidad,	ni	sus	responsables,	porque,	en	realidad,	son	pre-
visiones	de	redacción	escueta	que	se	limitan	a	enunciar	que	la	empresa	llevará	a	cabo	una	
campaña	informativa,	sin	más.

El	Código	de	conducta	se	refiere	también	a	la	formación,	que,	aun	muy	directamente	
conectada	con	las	campañas	 informativas,	se	considera	es	otra	medida	preventiva	dife-
renciada,	que	pueden	destinarse	a	todo	el	personal	de	la	empresa	o	ser	selectiva,	dirigién-
dose	a	directivos	y/o	mandos	intermedios.	En	la	formación	insiste	no	sólo	del	Código	de	
Conducta	contra	el	acoso	sexual	de	la	Comisión	Europea,	sino	también	la	propia	LOI,	que,	
además,	 implica	a	 los	representantes	de	los	trabajadores	en	la	empresa.	El	Código,	aún	
referido	solo	al	acoso	sexual,	destaca	la	necesidad	de	adoptar	estas	acciones	para	evitar	
que	se	produzca	el	acoso	y	para	que	en	el	caso	de	que	aparezca	se	actúe	con	prontitud	y	
eficacia	para	minimizar	los	daños	sobre	las	personas	trabajadoras,	predominantemente	
mujeres.	Además,	señala	que	el	objetivo	de	la	formación	es	que	estas	personas	con	faculta-
des	de	dirección	puedan	identificar	cuáles	son	los	factores	que	crean	un	entorno	acosador	
y	cuáles	los	que	contribuyen	a	crear	un	entorno	exento	de	este	riesgo,	haciendo	asumir	a	
los	participantes	plena	conciencia	de	su	responsabilidad	–más	bien	implicación–	en	este	
terreno.	Junto	a	los	directivos	y	mandos	intermedios,	se	apunta	también	a	las	personas	
a	 las	que	el	protocolo	asigna	algún	tipo	de	 intervención	en	el	examen	de	denuncias	de	
acoso	sexual,	las	cuales	han	de	recibir	una	formación	especial.	Sin	embargo,	aun	cuando	
el	Código	y	la	Ley	Orgánica	de	Igualdad	establecen	la	necesidad	de	adoptar	estas	medidas	
formativas	preventivas	y	pese	a	su	importancia,	solo	uno	de	cada	diez	protocolos	se	refie-
ren	a	la	formación	y,	además,	cuando	la	contemplan,	suelen	ser	cláusulas	muy	generales,	
en	todo	desiderativo,	que	a	lo	sumo	determinan	los	los	sujetos	destinatarios	de	esta	for-
mación	anti	acoso	sexual	o	sexista,	que	generalmente	es	“el	personal”	y/o	“los	directivos”,	
sin	implicar	a	los	representantes	de	los	trabajadores,	pese	al	papel	activo	atribuido	a	éstos	
por	la	LOI	(art.	48.2).	En	contraste,	la	formación	preventiva	sobre	el	acoso	sexista	goza	de	
una	mayor	implantación,	pero,	en	términos	generales,	no	aparece	en	los	protocolos	contra	
el	acoso	sexual	y	sexista,	sino	que	tiende	a	quedar	incluida	y	diluida	en	los	planes	de	igual-
dad	y	entre	las	competencias	que	se	atribuyen	a	las	Comisiones	de	Igualdad.
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Un	punto	clave	o	de	gran	importancia	de	los	protocolos	es	el	relativo	a	la	implanta-
ción	de	procedimientos	de	denuncia	o	reclamación.	Éstos	pueden	ser	considerados	medi-
das	preventivas	de	este	riesgo	laboral,	al	menos	en	sentido	amplio,	ya	que	permiten	a	las	
víctimas	conocer	de	antemano	que	cuentan	con	un	mecanismo	de	solución	con	garantías	
y	confidencial.	Generalmente	éste	es	el	uno	de	los	puntos	fuertes	de	los	protocolos,	que,	
además	de	regular	de	forma	pormenorizada	el	procedimiento	interno,	contemplan	en	al-
gunos	casos	la	obligación	de	suministrar	información	a	las	víctimas	de	las	posibles	accio-
nes	administrativas	y	judiciales.

La	necesidad	de	apoyo	profesional	a	 las	personas	que	inician	estos	procedimientos	
internos	no	se	contempla	a	penas	en	ningún	protocolo,	siendo	éste	un	punto	débil	claramen-
te	mejorable,	pues	el	acoso	en	cualquiera	de	sus	modalidades	incide	en	el	debilitamiento	
psíquico,	la	baja	autoestima	y	pérdida	de	capacidad	para	la	autotutela	personal	(victimiza-
ción	y	culpabilización).	La	ayuda	y	asesoramiento	en	el	proceso	son	elementos	claves	en	la	
eficiencia	y	éxito	de	estos	procedimientos	internos	de	denuncia,	aunque	se	es	consciente	de	
los	costes	que	ello	puede	generar	a	la	empresa,	razón	por	la	que	este	tipo	de	servicios	solo	se	
contemplan	o	existen	en	empresas	de	ciertas	dimensiones,	normalmente	grandes	empresas.	
No	obstante,	no	debiera	limitarse	este	tipo	de	servicios	de	apoyo	a	la	víctima	a	las	empresas	
de	gran	dimensión,	ya	que	su	prestación	no	tiene	por	qué	suponer	una	“carga”	adicional	
para	las	empresas	pequeñas	o	medianas,	pues	este	apoyo	o	ayuda	profesional	se	puede	ca-
nalizar	a	través	de	los	servicios	de	prevención,	siempre	que	éstos	vayan	avanzando	en	el	
conocimiento	de	estas	formas	de	acoso	y	en	general	de	los	riesgos	psicosociales.	Es	cierto	
que	el	Código	de	Conducta	europeo	contra	el	acoso	recomienda	a	los	empresarios	que	nom-
bren	a	una	persona	encargada	“de	propiciar	asesoramiento	y	asistencia	a	los	trabajadores	
objeto	de	acoso	sexual”	,	“cuando	sea	posible	con	la	función	de	ayudar	a	resolver	cualquier	
problema”,	pero	esta	previsión	se	refiere	más	concretamente	al	procedimiento	informal	en	
el	que	la	persona	encargada	puede	solicitar	a	persona	de	confianza	para	que	dé	los	primeros	
pasos,	manifestando	el	rechazo	de	la	víctima	en	lugar	de	ésta.

Aproximadamente	la	mitad	de	los	protocolos	(cinco	de	cada	diez)	prevén	una	especie	
de	“fase	previa”	o	la	posibilidad	de	acogerse	a	un	“procedimiento	informal”,	que	podría	su-
poner	la	consecución	de	una	solución	pacífica	y	negociada	entre	la	víctima	y	el	agresor	antes	
del	procedimiento	de	denuncia	formal.	De	alguna	manera,	se	trata	de	una	emulación	de	los	
procedimientos	de	mediación	y	conciliación	previos	a	la	vía	judicial,	con	la	misma	lógica	de	
evitar	un	cauce	considerado	como	más	traumático	o/y	conflictivo,	como	es	el	de	denuncia	
formal.	La	difusión	de	estos	procedimientos	informales	en	los	protocolos	llama	la	atención,	
puesto	que	ello	no	es	una	exigencia	legal,	y	es	que,	en	este	punto,	la	influencia	del	Código	
de	Conducta	europeo	contra	el	acoso	es	muy	acusada,	además	de	que	éste	no	solo	contem-
pla,	sino	que	podría	decirse	que	apuesta	por	este	procedimiento	informal10.	Sin	embargo,	
considero	que,	además	de	cierta	inercia	o	mimetismo	en	realidad	son	los	propios	sujetos	

10 El	Código	de	Conducta	contra	el	acoso	sexual	(1991)	establece	literalmente:	“La mayoría de las personas afectadas 
por el acoso sexual simplemente desean que éste cese. Debería disponerse de métodos formales e informales para resolver 
los problemas. Debería aconsejarse a los trabajadores que, si es posible, intenten resolver el problema de manera extraofi-
cial en un primer momento”. 
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que	negocian	estos	protocolos	los	que	consideran	beneficioso	o	ventajoso	el	procedimiento	
informal	o	fase	previa,	en	cuanto	evitan	una	fractura	mayor	o	irreparable	en	el	personal.	De	
hecho,	hemos	podido	comprobar	una	menor	penetración	comparativa	de	dicho	Código	en	
otros	aspectos	del	protocolo,	por	ello	merece	analizarlo	con	más	detenimiento.

El	procedimiento	informal	previsto	en	el	Código	de	Conducta	europeo	contra	el	aco-
so	se	compone	de	tres	fases	o	elementos:	la	primera	fase,	en	la	que	el	trabajador	“explique	
claramente	a	la	persona	que	muestra	el	comportamiento	indeseado	que	dicha	conducta	
no	es	bien	recibida,	que	es	ofensiva	o	le	es	incómoda,	y	que	interfiere	en	su	trabajo”;	alter-
nativamente,	si	hacer	esto	personalmente	resulta	violento	o	demasiado	difícil	a	la	víctima,	
“habría	otra	manera	de	proceder	consistente	en	buscar	la	ayuda	de	un	amigo	comprensivo	
o	de	un	asesor	confidencial	o	pedirle	a	éstos	que	den	los	primeros	pasos”.	Y	en	tercer	lugar,	
si	la	persona	continua	con	su	comportamiento	o	si	no	resulta	adecuado	resolver	el	proble-
ma	de	modo	informal,	debería	seguirse	el	procedimiento	formal.

Desde	el	punto	de	vista	de	la	salud	de	la	víctima,	es	posible	que	un	clima	de	negocia-
ción,	más	sereno,	impregnado	de	un	espíritu	de	buena	voluntad,	más	amigable	y	más	pri-
vado,	que	el	procedimiento	formal,	donde	se	visibiliza	la	confrontación,	pueda	incidir	en	un	
menor	grado	de	estrés	y	en	una	mayor	posibilidad	de	restablecer	la	convivencia	respetuosa	
en	el	centro	de	trabajo.	Sin	embargo,	en	la	doctrina11	se	ha	advertido	críticamente	que	estos	
procedimientos	informales	no	tienen	en	cuenta	la	inferior	posición	de	la	víctima	(las	muje-
res	en	la	sociedad	patriarcal),	ni	el	grave	atentado	contra	los	derechos	fundamentales	afec-
tados	por	estas	conductas,	además	de	comportar	la	minimización	de	estas	conductas	y	la	
ausencia	de	algunas	garantías	elementales	del	procedimiento.	Argumentos	a	los	que,	certe-
ramente,	se	añade	el	agravio	comparativo	con	otras	conductas	de	menor	gravedad	y	que	sin	
embargo	son	objeto	de	sanción	como	falta	laboral	sin	esta	posibilidad	de	autocomposición.

El	problema	de	estos	procedimientos	 informales,	desde	una	perspectiva	de	salud	
laboral,	entiendo	que	radica	en	que,	pese	a	su	apariencia	de	menos	“violentos”	que	 los	
formales,	exigen	una	implicación	más	activa	de	la	víctima,	siendo	muy	posible	que	en	ese	
momento	ya	esté	afectada	de	forma	importante	su	salud	psíquica,	y	suelen	comportar	una	
declaración	firme	de	su	rechazo,	“que	no	dé	lugar	a	dudas”	–incluso,	en	algún	protocolo,	
con	testigos–,	ya	verbalmente,	ya	por	escrito.	¿Cabe	considerar	que	este	tipo	de	protoco-
los	producen	una	doble	victimización	por	exigir	a	 la	víctima	dejar	claro	su	rechazo?	Es	
obvio	que	cabe	sostener	y	fundamentar	esta	posición,	además	de	que	la	LOI	no	define	el	
acoso	sexual	por	su	carácter	“no	deseado”;	pero	también	es	claro	que	en	el	ámbito	de	las	
relaciones	entre	trabajadores	se	dan	interacciones	personales	no	siempre	claras,	a	veces	
ambiguas,	siendo	difícil	deslindar	los	supuestos	de	acoso	de	otro	tipo	de	realidades,	in-
cluidas	las	venganzas12.	Pero	estas	dificultades	no	pueden	llevar,	en	ningún	caso,	a	culpar	

11 Vid.	BODEGÓN	y	GALA	DURÁN,	op. Cit., pgs.	177	y	178.	De	forma	más	matizada,	considera	adecuados	estos	pro-
cedimientos	informales	adecuados	solo	para	las	conductas	leves,	Martínez	Goyoso,	“Prevención	de	riesgos	laborales,	
igualdad…”,	op. cit.

12 En	la	doctrina	se	ha	puesto	de	manifiesto	que	la	insistencia	en	que	la	víctima	de	acoso	manifieste	su	rechazo	se	
relaciona	con	la	creencia	inadmisible	de	que	en	estos	casos	pueda	darse	algún	tipo	de	negligencia	o	culpa	de	la	víctima,	
o	incluso	de	provocación	sexual,	cfr.	PÉREZ	DEL	RÍO,	M.T.:	La violencia de género en el ámbito laboral: el acoso sexual y el 
acoso sexista, de.	Bomarzo,	Albacete,	2009,	pg.	20.
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a	la	víctima	por	su	actitud	ambigua	o	provocadora,	siendo	preciso	acudir	a	una	investi-
gación	preliminar	rigurosa	de	indicios	.Y,	de	otro	lado,	cuando	la	persona	que	considera	
está	siendo	objeto	de	acoso	acciona	los	mecanismos	del	protocolo	es	claro	que,	por	sí	sola	
esta	actuación	ya	está	manifestando	su	rechazo	a	la	conducta,	razón	por	la	que	carece	de	
sentido	que	 lo	 ratifique	o	que	manifieste	 su	 rechazo	 con	 firmeza,como	exigen	 algunos	
protocolos	que	transcriben	en	este	punto	las	previsiones	del	Código.	

El	papel	de	la	persona	de	“un	amigo	comprensivo”	o	“un	asesor	confidencial”	pre-
visto	en	el	Código	Europeo	de	1991,	no	parece	referirse	a	la	persona	de	confianza	de	la	
víctima,	que	puede	o	no	tenerla	en	la	empresa.	En	concreto,	el	propio	Código	recomienda	
que	los	empresarios	nombren	a	la	persona	que	proporcionará	asesoramiento	y	asisten-
cia	en	estos	casos,	pero	su	papel	va	más	allá	en	cuanto	se	señala	que	cuando	sea	posible	
ayudará	a	resolver	cualquier	problema,	“ya	sea	por	la	vía	oficial	o	extraoficial”,	lo	que	pa-
rece	asignarle	un	papel	de	mediador.	Para	 la	designación	de	esta	persona,	siguiendo	lo	
establecido	en	el	Código,	”puede	resultar	útil”	que	sea	designada	previo	acuerdo	con	los	
sindicatos	o	los	trabajadores	y	que	“deberían	de	proceder,	por	ejemplo”	de	los	departa-
mentos	de	personal	o	de	igualdad	de	oportunidades.	Y	finalmente,	reconoce	el	Código,	que	
con	frecuencia	dicho	papel	lo	desempeña	“una	persona	del	sindicato	de	los	trabajadores	o	
perteneciente	a	un	grupo	de	ayuda	a	la	mujer”.

Sin	cuestionar	aquí	la	vertiente	sancionadora	ni	la	reparadora,	que	han	de	quedar	
fuera	de	toda	duda	pero	que	no	son	objeto	de	análisis,	 la	consideración	conceptual	del	
procedimiento	de	actuación	contra	el	acoso	–sea	formal	o	informal–	como	una	medida	de	
prevención	dirigida	a	proteger	la	salud	laboral	de	las	trabajadoras	es	el	criterio	de	análi-
sis	que	adoptamos	aquí	para	evaluar	su	idoneidad	o	eficiencia	a	estos	efectos.	Dado	que	
hablamos	de	daños	en	la	salud	psíquica	casi	siempre,	hemos	de	entender	que	todo	agente	
estresante	debe	eliminarse	en	la	medida	de	lo	posible	y	por	ello	el	escenario	de	confron-
tación	y	personalización	del	conflicto	que	plantean	los	procedimientos	informales	no	se	
consideran	adecuados	para	la	salud	de	la	víctima.	Además,	en	la	medida	en	que	suponen	
derivar	al	ámbito	de	lo	privado	e	interpersonal	el	problema,	se	pierde	en	claridad	y	ob-
jetividad,	generando	la	convicción	de	que	es	algo	que	debe	ser	tapado,	lo	que,	además,	le	
resta	valor	ejemplarizante	y	disuasorio,	en	cuanto	le	priva	de	la	ocasión	de	visibilizar	el	
rechazo	de	toda	la	organización	a	este	tipo	de	conductas.	Por	otro	lado,	el	llegar	a	acuerdos	
en	situaciones	de	acoso,	además	de	ser	jurídicamente	cuestionable	la	transacción	cuando	
están	en	juego	derechos	fundamentales,	tiene	el	inconveniente	material	de	que	puede	lle-
gar	a	ser	percibido	como	un	signo	de	falsedad	de	la	denuncia,	que	no	hace	más	que	colocar	
a	la	víctima	en	una	posición	de	debilidad	más	acusada	a	partir	de	ese	momento,	incremen-
tando	los	riesgos	psíquicos	al	percibir	–o	creer	percibir–	un	ambiente	laboral	de	rechazo	
o	al	temer	algún	tipo	de	represalia.

De	todo	ello	se	desprende,	por	un	lado	que,	tanto	desde	la	perspectiva	preventiva	
general	y	como	desde	el	punto	de	vista	de	la	prevención	en	materia	de	salud	laboral,	los	
procedimientos	formales	ofrecen	más	garantías,	transparencia	y	objetividad,	lo	que	con-
tribuye	a	proporcionar	sensación	de	seguridad	y	amparo	a	una	persona	cuya	autoestima	
se	ha	visto	afectada.	Y,	de	otro	lado,	aunque	tanto	en	unos	como	en	otros	tipos	de	proce-
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dimientos	es	posible	que	se	realicen	o	prevean	entrevistas	en	las	que	estén	presentes	las	
dos	partes,	lo	cierto	es	que	la	tendencia	general	es	evitar	a	la	víctima	el	careo	directo	con	
su	acosador	o	darle	carácter	meramente	voluntario.	En	este	punto,	es	claro	que	evitar	es-
tos	encuentros	puede	ser	fundamental	si	se	quiere	reducir	la	presión	y	el	estrés	sobre	la	
víctima	y	proteger	su	salud.

Las	características	de	los	procedimientos	anti	acoso	generalmente	invocadas	en	los	
protocolos	 se	 refieren	al	necesario	 respeto	a	 la	dignidad	y	a	 la	 intimidad	personal,	 así	
como	a	otros	más	propios	del	proceso	judicial	(imparcialidad,	derecho	de	defensa	de	los	
implicados,	 seguridad	 jurídica,	 contradicción,	 igualdad	de	 las	 partes),	 pero	hay	dos	de	
ellas	que	adquieren	especial	relevancia	desde	 la	prevención	de	 los	riesgos	 laborales,	 la	
confidencialidad	y	la	rapidez	o	tramitación	urgente.	No	es	casual	que	prácticamente	todos	
los	procedimientos	de	actuación	regulados	por	los	protocolos	coincidan	en	garantizar	la	
confidencialidad	del	mismo,	para	lo	cual	se	prevén	medidas	tales	como	la	custodia	y	segu-
ridad	de	los	documentos,	la	eliminación	de	datos	identificativos	y	la	sustitución	por	códi-
gos	alfanuméricos	de	todas	las	personas	implicadas	en	el	proceso,	incluidos	los	testigos.	
Además	de	proteger	otros	bienes	jurídicos	o	derechos	fundamentales,	la	confidencialidad	
redunda	en	el	mantenimiento	de	un	cierto	clima	de	paz	laboral,	al	evitar	la	propagación	de	
datos	relativos	a	la	situación	y	la	inevitable	reacción	de	comentarios	y	posicionamientos	
de	los	trabajadores	a	favor	y	en	contra	de	uno	de	ellos.	Siendo	claro	que,	además	del	honor,	
la	intimidad	o	la	imagen	de	una	persona,	la	divulgación	puede	afectar	a	la	salud	psíquica	o	
mental,	por	ello	la	efectiva	garantía	de	la	confidencialidad	forma	parte	de	las	obligaciones	
y	responsabilidades	empresariales.

La	eficiencia	preventiva	de	 los	protocolos	requiere	 igualmente	procedimientos	de	
actuación	ágiles	o	urgentes,	con	plazos	de	resolución	breves	(aunque	su	concreción,	luego,	
es	variable,	desde	días	o	semanas	a	una	mensualidad)	.	En	este	punto,	se	puede	hacer	una	
valoración	general	positiva,	en	cuanto	ocho	de	cada	diez	protocolos	establecen	procedi-
mientos	con	esta	característica	(brevedad	de	plazos	y	tramitación	urgente),	lo	que	es	fun-
damental	porque	ello	hace	que	la	situación	cause	el	menor	detrimento	posible	a	la	salud	
de	la	víctima,	en	la	medida	que	a	menor	tiempo	de	exposición	y	más	pronta	resolución,	
menor	será	también	el	menoscabo	de	su	salud.

Más	allá	de	estos	aspectos	que	pueden	relacionarse,	como	hemos	hecho,	con	la	tu-
tela	de	la	salud	de	las	víctimas	de	acoso	sexual	y	sexista,	los	procedimientos	de	actuación	
contra	el	acoso	previstos	en	la	mayoría	de	los	protocolos	a	penas	contemplan	de	forma	
expresa	y	específica	ninguna	medida	preventiva	dirigida	a	actuar	frente	a	los	riesgos	psi-
cosociales	y	a	proteger	la	salud	y	la	seguridad,	en	riesgo	en	las	situaciones	de	acoso,	ni	
esta	perspectiva	se	tiene	en	cuenta	tampoco	en	elementos	claves	durante	la	tramitación	
del	procedimiento.	No	obstante,	sí	se	puede	considerar	que	esta	tutela	preventiva	subyace	
en	la	adopción	de	algunas	medidas	cautelares.

En	efecto,	las	medidas	cautelares	en	los	procedimientos	contra	el	acoso	sexual	y	se-
xista	tienen	especial	interés	para	la	tutela	de	la	seguridad	y	salud	de	la	víctima;	medidas	
que	no	siempre	se	proyectan	sobre	la	víctima,	ya	que,	en	función	de	cada	circunstancia	y	
en	pro	de	su	eficiencia,	pueden	afectar	tanto	a	la	persona	presuntamente	acosada	como	a	
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la	acosadora.	Una	de	las	medidas	cautelares	incluida	con	mayor	insistencia	en	los	protoco-
los	es	precisamente	el	cambio	de	puesto	de	trabajo	–con	o	sin	cambio	de	centro	de	trabajo,	
en	su	caso–	o	el	cambio	de	horario	de	trabajo	que	evite	la	coincidencia,	todo	ello	con	el	
objeto	de	separar	a	ambas	partes,	evitando	su	contacto	directo.	Siendo	una	previsión	re-
currente	en	los	protocolos,	se	observan,	no	obstante	diferencias	en	cuanto	al	sujeto	al	que	
corresponde	la	adopción	de	esta	iniciativa	(la	dirección	de	la	empresa,	los	instructores,	a	
solicitud	del	acosador	y/o	de	la	acosada),	a	su	alcance	subjetivo,	su	carácter	facultativo	u	
obligatorio	y	el	grado	de	garantía	de	conservación	de	las	condiciones	de	trabajo	del	pues-
to	originario.	Esta	medida	cautelar	es	prácticamente	la	única	que	puede	considerase	que	
incide	sobre	la	seguridad	y	la	salud,	sin	embargo,	otras	posibles	medidas	como	el	derivar	
inmediatamente	a	personal	sanitario	especializado	a	la	víctima	para	una	evaluación	del	
estado	de	salud	en	el	momento	de	presentación	de	la	denuncia	y	su	seguimiento	durante	
la	activación	del	protocolo,	apenas	se	encuentran.

Los	protocolos	que	 regulan	 los	 sujetos	 legitimados	para	 reclamar	en	 los	procedi-
mientos	contra	el	acoso	sexual	o	sexista	dan	especial	protagonismo	a	la	víctima,	lo	cual	
es	lógico,	pero	desconoce	que	como	riesgo	laboral	que	es,	corresponde	al	empresario	la	
mayor	parte	de	la	responsabilidad	de	evitar	daños	en	la	salud	de	sus	trabajadores,	por	
lo	que	se	deberían	hacer	una	mayor	incidencia	en	la	legitimación	de	la	empresa	para	ac-
cionar	estos	procedimientos	“de	oficio”	cuando	tenga	constancia	de	la	existencia	o	de	la	
posibilidad	razonable	de	que	se	den	estas	conductas.	Sin	embargo,	en	la	medida	en	que	
la	propia	empresa	–la	dirección	de	ésta	o	la	dirección	de	personal–	es	quien	recibe	las	de-
nuncias	o	reclamaciones,	según	la	mayoría	de	los	protocolos,	resulta	complejo	articular	la	
doble	posición	de	denunciante	y	órgano	instructor,	salvo	que	se	ubiquen	estas	funciones	
en	diferentes	órganos	o	departamentos	de	la	empresa.	

En	en	relación	con	la	tramitación	de	las	reclamaciones,	la	mayor	parte	de	los	proto-
colos	atribuye	la	competencia	a	la	propia	empresa	(dirección	o	departamento	de	recur-
sos	humanos)	y,	por	 tanto,	 se	prima	el	 tratamiento	sancionador	y	disciplinario,	 siendo	
aún	pocos	los	protocolos	que	optan	por	otras	vías	de	tramitación	en	las	que	se	tenga	en	
cuenta	la	vertiente	preventiva	en	sentido	estricto,	tales	como	la	tramitación	o	instrucción	
por	los	servicios	de	prevención	de	riesgos	laborales	y	los	delegados	de	prevención,	junto	
con	las	comisiones	de	igualdad,	que	podrían	podrían	instruir	alternativa	o	conjuntamente	
este	tipo	de	denuncias,	garantizado	la	toma	en	consideración	tanto	de	la	perspectiva	de	
la	salud	y	la	seguridad	como	de	la	de	género	y	la	disciplinaria.	Ello	pone	de	de	manifiesto	
la	escasa	penetración	en	estos	procedimientos	de	la	perspectiva	de	la	salud	laboral	y	la	
necesidad	de	reforzar	la	tutela	de	la	seguridad	y	salud	de	las	trabajadoras	afectadas	por	
estas	formas	de	acoso.	Y,	aunque	tampoco	se	recurre	a	ello	a	penas,	en	algún	caso	se	con-
templa	la	posibilidad	de	acudir	a	expertos	externos	ajenos	a	la	empresa,	opción	que	por	sí	
sola	tampoco	garantiza	un	tratamiento	de	las	reclamaciones	que	tome	en	consideración	
la	seguridad	y	la	salud.

Por	todo	ello,	los	protocolos	anti	acoso,	al	regular	los	procedimientos	de	actuación,	
deberían	separar	dos	planos,	el	disciplinario	por	estas	conductas	y	el	propiamente	pre-
ventivo,	articulando	las	tutelas	de	seguridad	y	salud	laboral	con	las	disciplinarias.	En	otros	
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términos,	ante	el	acoso	se	ha	de	articular	un	procedimiento	específico	o	diferenciado	del	
disciplinario,	aunque	se	desarrolle	de	forma	coordinada	con	él;	o	bien,	un	solo	procedi-
miento	con	una	doble	vertiente	disciplinaria	y	de	salud	laboral	que	aborde	la	tutela	de	la	
salud	de	la	trabajadora	acosada	,	ya	que	ésta	se	ve	afectada	sin	duda	por	este	riesgo	laboral	
que,	con	mayor	o	menor	gravedad,	afecta	a	su	salud	psíquica	y/o	mental.	El	predominio	
de	la	perspectiva	sancionadora	en	los	protocolos	es	un	hecho,	no	hay	más	que	analizar	el	
lenguaje	y	terminología	empleada:	en	la	mayor	parte	de	los	protocolos	se	hace	referen-
cia	a	 la	apertura	de	un	expediente,	cuando	no	directamente,	a	un	expediente	sanciona-
dor,	 informativo	o	 contradictorio	y	 a	un	 instructor	o	 comisión	 instructora.	 Igualmente,	
se	observa	esta	orientación	en	la	definición	de	su	objetivo	que	es	investigar	los	hechos	y	
proceder	al	cese	inmediato	de	los	mismos,	adoptando	las	medidas	necesarias	para	su	es-
clarecimiento	o	para	dilucidar	la	veracidad	de	los	mismos.	Todo	lo	cual	pone	de	manifiesto	
la	inexistencia	de	elementos	diferenciados	en	el	tratamiento	del	expediente	por	acoso	res-
pecto	de	cualquier	otro	tipo	de	procedimiento	disciplinario	por	conducta	sancionable	en	
la	empresa	(que	no	tienen	por	qué	requerir,	a	diferencia	del	acoso,	la	adopción	de	medidas	
dirigidas	a	tutelar	la	seguridad	y	salud	de	las	personas	afectadas)	a	salvo	de	tres	aspectos	
que	se	relacionan	con	la	penetración	de	los	mecanismos	de	tutela	antidiscriminatoria:	de	
un	lado,	la	inversión	de	la	carga	de	la	prueba,	que	tal	como	establece	la	LOI,	corresponde	
a	la	persona	denunciada	cuando	concurra	el	factor	de	género;	la	brevedad	de	los	plazos	y	
tramitación	urgente	y,	de	otro	lado,	la	orientación	tutelar	o	de	protección	de	la	víctima	por	
parte	de	la	instructora	de	la	denuncia.	Estas	diferencias	respecto	al	resto	de	procedimien-
tos	disciplinarios,	por	sí	solas,	ya	merecen	una	valoración	positiva	y,	sin	duda,	constituyen	
un	avance	respecto	a	los	procedimientos	informales	o	acuerdos	extraoficiales	y	ello	por-
que	significa	ni	más	ni	menos	que	una	objetivación	de	las	conductas	y	la	aplicación	de	la	
correspondiente	sanción,	sin	que	,	como	sucede	con	todas	las	faltas	laborales,	el	acuerdo	
con	la	víctima	pueda	ser	“moneda	de	cambio”.

Por	tanto,	 lo	que	se	critica	del	tratamiento	sancionador	predominante	en	los	pro-
tocolos	anti	acoso	sexual	y	sexista	se	refiere	a	que	no	se	presta	la	suficiente	atención	o	
no	se	incorpora	suficientemente	la	prevención	en	los	procedimientos;	es	decir	no	se	ha	
avanzado	en	la	adopción	de	mecanismos	dirigidos	a	proteger	la	salud	y	la	seguridad	de	la	
persona	acosada	desde	el	momento	mismo	de	la	denuncia,	siendo	necesario	incluir,	para-
lelamente,	algún	mecanismo	de	actuación	preventivo	inmediato	y	específico,	a	cuyo	efecto	
es	preciso	 insistir	 aún	más	en	 las	 garantías	de	 confidencialidad,	dada	 la	 influencia	 tan	
importante	sobre	la	salud	mental	de	la	víctima	el	hecho	de	que	la	denuncia	y	los	hechos	se	
divulguen.	Asimismo	puede	ser	eficaz	la	participación	del	servicio	de	prevención	de	ries-
gos	laborales	en	la	tramitación	de	dicho	expediente	informativo	o	incluso	de	profesionales	
externos	del	campo	de	la	salud	mental	más	cualificados	que	una	persona	de	confianza	de	
la	víctima	en	la	empresa.	.

En	el	caso	frecuente	de	los	protocolos	cuyos	procedimientos	formales	contra	el	aco-
so	 sexual	o	 sexista	 encomiendan	 la	 tramitación	del	procedimiento	a	 las	 comisiones	de	
igualdad	(o	persona,	personas	o	subcomisiones	en	quienes	éstas	deleguen),	el	predomi-
nante	tratamiento	o	perspectiva	antidiscriminatoria	tampoco	garantiza	por	sí	solo	que	se	
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preste	atención	a	la	tutela	de	la	salud	de	las	víctimas.	Y	menos	aún	se	tiene	en	cuenta	la	
afectación	de	la	salud	si	se	encomienda	la	tramitación	del	procedimiento	a	la	propia	comi-
sión	paritaria	del	convenio	colectivo,	como	prevé	algún	convenio.

Los	protocolos	suelen	contener	también	medidas	relativas	a	 la	 fase	posterior	a	 la	
conclusión	del	procedimiento,	los	cuales	son	especialmente	relevantes	para	una	adecuada	
tutela	de	la	salud	laboral.	Dicho	en	otros	términos,	la	prevención	de	estos	riesgos	pisco	
sociales	debe	completarse	con	la	adopción	de	medidas	en	la	fase	posterior	al	cierre	del	
expediente	o	procedimiento.	En	efecto,	y	una	vez	analizados	todos	los	aspectos	del	pro-
cedimiento	desde	esta	perspectiva,	cuando	éste	concluye	y	se	 imponga	o	no	 la	sanción	
disciplinaria,	la	salud	y	la	seguridad	de	la	víctima	y/o	del	acosador	–en	el	caso	de	que	se	
tratara	de	una	acusación	falsa	o	en	el	que	éste	padezca	algún	tipo	de	patología	o	trastorno	
de	personalidad–	pueden	seguir	quedando	afectadas	pues	son	procesos	patológicos	o	psí-
quicos	que	cursan	con	lentitud,	lo	que	se	agrava	cuando,	aun	aplicada	la	sanción,	ambas	
partes	continúan	en	su	puesto	de	trabajo	.

	 Así,	 algunos	 protocolos	 contemplan	medidas	 como	 planes	 de	 seguimiento	 de	 la	
situación	y	 la	prestación	a	 la	víctima	de	asistencia	médica	o	psicológica	voluntaria	por	
personal	del	servicio	de	prevención.	Pero	ello	puede	no	ser	suficiente,	por	lo	que	otros	
protocolos,	entre	las	medidas	posteriores	a	la	terminación	del	procedimiento	–o	también	
denominadas	medidas	complementarias–	cuando	sea	imprescindible	o	aconsejable,	con-
templan	otras	especialmente	necesarias	cuando	ambas	partes	continúan	prestando	ser-
vicios	para	la	empresa	en	el	mismo	centro	de	trabajo.	Concretamente,	los	protocolos	que	
las	contemplan	se	refieren	a	medidas	como	el	traslado	definitivo	de	centro	de	trabajo,	una	
medida	que,	siendo	eficaz,	en	realidad,	si	se	analiza	con	detenimiento	el	protocolo,	en	la	
mayor	parte	de	los	casos,	en	realidad	no	garantizan	un	derecho	al	traslado	ni	una	obliga-
ción	de	la	empresa,	sino	que	se	deja	a	la	valoración	y	toma	de	decisión	por	la	dirección	de	
la	empresa	o	el	departamento	de	recursos	humanos,	que	habrá	de	valorar	la	posibilidad	
y	pertinencia	de	 tal	medida,	en	el	mejor	de	 los	casos,	 teniendo	en	cuenta	 los	 informes	
médicos	del	servicio	de	prevención	de	la	empresa.	Es	decir,	que	se	trataría	de	un	derecho	
a	solicitar,	en	realidad,	una	expectativa	de	derecho,	no	un	derecho	subjetivo	de	la	víctima.

Junto	a	la	asistencia	médica	o	psicológica,	algunos	protocolos	de	primera	generación	
–es	decir,	los	que	se	adoptaron	ex	novo–	contemplan	la	asistencia	jurídica	a	la	víctima,	no	
solo	tras	la	conclusión,	sino	también	incluso	durante	la	tramitación	del	procedimiento.

Junto	al	traslado,	dentro	del	grupo	de	medidas	posteriores	al	procedimiento	o	com-
plementarias,	y	tanto	en	relación	con	el	acoso	sexual	como	con	el	acoso	sexista	o	discri-
minatorio,	se	prevé	en	algún	protocolo	la	restitución	de	las	condiciones	de	trabajo	osten-
tadas	antes	del	acoso,	particularmente	para	aquéllos	casos	en	que	durante	la	tramitación	
se	hayan	adoptado	medidas	cautelares	como	el	traslado	de	centro,	de	puesto	de	trabajo,	
cambio	horario	o	de	turno	y	para	aquéllos	en	los	que	el	acoso,	además	de	haber	consisti-
do	en	trato	degradante,	haya	comportado	perjuicios	económico-profesionales	o	el	pade-
cimiento	de	represalias.	Estas	medidas,	más	allá	de	la	vertiente	económico	profesional,	
inciden	igualmente	en	el	restablecimiento	de	la	salud	mental,	al	contribuir	a	la	mejora	de	
autoestima	y	consideración	socio	laboral,	por	lo	que	a	la	postre,	aún	siendo	medidas	labo-
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rales	de	carácter	profesional	o	económico	redundan	igualmente	en	la	salud	de	las	víctimas	
,	siendo	aconsejable	su	garantía	como	derechos	“fuertes”,	no	como	meras	expectativas.

Finalmente,	la	previsión	en	los	protocolos	de	las	medidas	de	seguimiento	consisten-
tes	en	estudios,	estadísticas	o	contacto	periódico	con	las	personas	afectadas,	generalmen-
te	a	cargo	de	las	comisiones	de	igualdad,	adolecen	de	datos	o	perspectivas	relativas	a	la	
salud	de	las	trabajadoras	víctimas	de	acoso	sexual	o	sexista,	lo	cual	resta	eficiencia	a	estas	
actuaciones	en	orden	a	la	erradicación	de	estas	conductas	en	el	futuro.	Por	ello	en	este	
tipo	de	apartados,	resulta	aconsejable	incluir	la	participación	de	comités	de	seguridad	y	
salud,	delegados	de	prevención	y	servicios	de	prevención,	que	como	venimos	defendien-
do	han	desempeñar	un	papel	más	activo	en	los	protocolos	anti	acoso,	no	sólo	moral,	sino	
también	en	los	protocolos	contra	el	acoso	sexual	y	sexista.

4. Protocolos anti acoso sexual y sexista de “segunda generación”. análisis de la di-
mensión preventiva.

 
La	experiencia	acumulada,	así	como	los	análisis	críticos	aportados	por	estudios	e	

informes	sobre	los	protocolos	contra	el	acoso	sexual	y	sexista,	han	determinado	que	en	
algunas	empresas	se	hayan	adoptado	protocolos	nuevos	que	vienen	a	actualizar,	desarro-
llar	y	mejorar	los	anteriores.	O,	que	siendo	adoptados	por	primera	vez,	sin	embargo,	al	
ser	adoptados	más	tarde,	ya	incorporan	la	experiencia	y	subsanan	las	deficiencias	de	los	
protocolos	pioneros.	En	este	sentido	hablamos	de	“protocolos	de	segunda	generación”,	y,	
entre	un	número	importante	de	protocolos	estudiados,	vamos	a	analizar	dos	que	repre-
sentan	opciones	distintas.	Digamos	que	en	un	caso	se	profundiza	en	la	discriminación	de	
género,	sus	causas	y	mecanismos	dirigidos	a	su	erradicación,	mientras	que	en	el	otro	se-
leccionado,	se	coloca	en	un	primer	plano	la	tutela	de	la	salud	y	la	seguridad	de	las	víctimas	
de	acoso	Dándose,	además,	la	circunstancia	que	cuando	se	trata	de	protocolos	específicos	
o	diferenciados	contra	el	acoso	sexual,	sexista	y	machista,	la	tutela	de	la	salud	queda	en	un	
segundo	plano,	mientras	que	cuando	se	trata	de	protocolos	conjuntos	contra	las	tres	mo-
dalidades	de	acoso	–moral,	sexual	y	sexista–	la	tutela	de	la	salud	pasa	a	ser	prioritaria13.

4.1. Protocolo de la Universidad de Barcelona para la prevención, la detección y la actuación 
contra las situaciones de acoso sexual por razón de sexo, identidad de género, orientación 
sexual y otras conductas machistas

Este	 Protocolo	 de	mayo	 de	 2019	 puede	 ser	 considerado	 un	 tipo	 de	 protocolo	 de	
segunda	generación,	no	ya	sólo	por	su	novedad	y	 reciente	adopción,	 sino	por	 todos	 los	
elementos	nuevos	que	incorpora,	recogiendo	buena	parte	de	las	recomendaciones	de	ex-

13 En	este	sentido,	defendiendo	un	tratamiento	conjunto	de	todas	las	formas	o	tipos	de	acoso	laboral,	vid.	FABREGAT	
MONFORT,	G.:	Acoso moral, sexual y por razón de sexo en el trabajo, un tratamiento integral, Ed.	Bomarzo,	2013.
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pertos	e	instituciones	que	han	estudiado	los	protocolos	adoptados	desde	la	LOI	hasta	el	
período	de	recuperación	económica.	Además,	es	un	protocolo	que	sustituye	a	otros	ante-
riores,	ya	que	la	UB	contaba	con	algunos	protocolos	para	la	prevención,	detección	y	actua-
ción	contra	el	acoso	sexual,	adoptados	por	diversas	Facultades	–Economía,	Derecho,	Bellas	
Artes	y	Biología–	mediante	acuerdos	de	sus	respectivas	juntas	de	centro.	Posteriormente,	
el	Consejo	de	Gobierno	de	la	UB	adoptó	un	protocolo	para	la	prevención,	detección	y	ac-
tuación	contra	situaciones	de	acoso	sexual,	por	razón	de	sexo	o	de	orientación	sexual	el	13	
de	febrero	de	2014,	que	recogiendo	básicamente	el	contenido	de	los	protocolos	de	dichas	
Facultades,	venía	a	extender	su	ámbito	de	aplicación	a	toda	la	Universidad.	La	necesidad	
de	su	actualización,a	la	vista	del	funcionamiento	y	experiencia	de	estos	años,	es	lo	que	ha	
llevado	a	esta	Universidad	pública	a	adoptar	un	nuevo	protocolo	cinco	años	después,	lo	que	
ya	evidencia	el	compromiso	de	la	institución	con	este	fenómeno	intolerable	socialmente.

Se	trata	de	un	protocolo	especial	en	relación	con	los	protocolos	laborales	en	general	
porque	su	ámbito	subjetivo	excede	el	típico	campo	de	aplicación	laboral,	al	afectar	no	sólo	
a	todo	su	personal	docente,	investigador,	de	administración	y	servicios	–laborales	y	fun-
cionarios–	y	a	todos	los	centros	incluidos	y	a	todos	los	ámbitos	de	actuación	de	la	UB,	sino	
que	además	es	aplicable	a	todos	los	miembros	de	la	comunidad	universitaria	lo	que	incluye	
al	alumnado.	Y	además	 incluye	en	su	ámbito	de	aplicación	a	todas	 las	actuaciones	de	 la	
universidad,	dentro	o	fuera	de	sus	instalaciones,	cuando	guarden	relación	con	la	actividad	
académica	o	se	trate	de	personal	externo	que	preste	servicios	en	la	instalaciones	de	la	UB.

En	cuanto	a	su	ámbito	objetivo,	también	se	puede	decir	que	es	particular	y	amplio,	
porque	alcanza	a	más	conductas	que	el	acoso	sexual	y	sexista	 ,	 incluyendo	el	acoso	por	
identidad	de	género,	al	acoso	por	orientación	sexual	y	a	“otras	conductas	machistas”.	Por	
tanto,	abarca	todas	las	posibles	situaciones	de	conductas	machistas	y	sexistas	en	la	vida	
académica	y	 laboral	de	 esta	Universidad	en	 la	 línea	marcada	más	específicamente	por	
Ley	5/2008,	de	21	de	abril,	del	derecho	de	las	mujeres	a	erradicar	la	violencia	machista	
de	Cataluña,	que	más	allá	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	Orgánica	1/2004,	de	28	de	diciembre,	
de	medidas	de	protección	integral	contra	la	violencia	de	género,	abarca	todas	las	formas	
de	violencia	 contra	 las	mujeres,	 al	margen,	 incluso	de	 la	 existencia	de	una	 relación	de	
afectividad.	Y	que	invoca	también	su	adopción,	en	cumplimiento	de	otra	norma	catalana,	
la	Ley	14/2015,	de	21	de	julio,	de	igualdad	efectiva	entre	mujeres	y	hombres,	que	exige	la	
eliminación	de	cualquier	forma	de	violencia	machista	y	especialmente	la	violencia	contras	
las	mujeres	tales	como	actos	sexistas,	misóginos	y	discriminatorios.

Por	último,	en	la	caracterización	técnica	del	protocolo,	destaca	su	inclusión	dentro	
del	plan	de	igualdad	y	la	existencia	de	una	comisión	–dentro	de	la	Unidad	de	Igualdad–,	
nombrada	“ad	hoc”	para	la	actuación	contra	esas	formas	de	acoso.	Dato	éste,	que	contrasta	
con	la	opción	de	vincular	o	articular	el	acoso	–sexual	y	sexista–	con	los	servicios	de	pre-
vención,	como	veremos	hace	el	protocolo	que	analizaremos	más	adelante	y	que	marca	dos	
concepciones	distintas,	en	el	caso	de	la	UB,	una	perspectiva	predominante	de	género,	en	
el	caso	de	la	Mutua	Balear,	una	perspectiva	de	salud	laboral.

A	partir	de	estos	elementos	diferenciales	básicos,	se	observa	–y	así	se	declara	expre-
samente	en	la	exposición	de	motivos–	que	uno	de	los	principales	objetivos	de	este	protoco-
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lo,	junto	a	la	tutela	de	de	la	dignidad	de	las	mujeres,	es	garantizar	el	derecho	a	la	integridad	
física	y	moral	de	 las	personas	y	 su	 seguridad,	 reforzando	 la	perspectiva	preventiva.	 Sin	
embargo,	en	la	estructura	del	protocolo,	en	el	contenido	y	en	el	desarrollo	de	este	objetivo	
en	el	 texto,	se	mantiene	 la	carencia	detectada	con	carácter	general	en	 la	mayoría	de	 los	
protocolos,	es	decir,	la	dimensión	preventiva	en	sentido	estricto	–la	dirigida	a	evitar	el	daño	
en	la	salud,	la	integridad	física	y	psíquica	de	la	víctima–	no	gana	presencia	ni	visibilidad	y	
tampoco	contiene	un	desarrollo	concreto.	No	se	alude	a	la	legislación	preventiva,	a	las	obli-
gaciones	empresariales,	a	los	servicios	de	prevención	ni	a	los	delegados	de	prevención.	En	
contraste,	puede	considerarse	un	protocolo	muy	avanzado	desde	la	perspectiva	de	género.

En	su	estructura,	el	Protocolo	sigue	una	sistemática	tipo	muy	generalizada	y	conso-
lidada	en	todos	los	protocolos.	Así,	tras	identificar	sus	ámbitos	de	aplicación	y	objetivos,	
define	las	conductas	que	se	incluyen	y	tienen	la	consideración	de	acoso	sexual	y	sexista;	y	
aquí	lo	más	novedoso	es	la	definición	de	esas	“otras	conductas	machistas”.	Desde	la	pers-
pectiva	de	género,	sin	duda	constituye	un	avance	en	la	identificación	de	estas	conductas,	
sin	embargo,	su	inclusión	debe	comportar	un	mayor	deslinde	entre	dichas	conductas	dis-
criminatorias–machismos–	y	las	que	son	constitutivas	de	acoso	discriminatorio	o	sexista.

El	primer	punto	en	el	que	se	deja	entrever	la	necesidad	de	garantizar	la	seguridad	y	
salud	de	las	víctimas	es	el	apartado	V	–relativo	al	“procedimiento	de	actuación”–	que,	entre	
los	principios	y	garantías,	presta	especial	atención	a	la	confidencialidad,	la	no	revictimi-
zación	y	las	medidas	cautelares,	diferenciando	las	que	cabe	adoptar	según	la	víctima	sea	
alumna,	personal	de	la	universidad	o	personal	externo	(que	suponen	movilidad	de	“pues-
to”,	horario	o	grupo).	También	destaca	en	este	campo	la	previsión	del	acompañamiento	a	
la	víctima	–incluido	el	profesional–	y	la	atención	personal	a	la	victima	en	el	apartado	6.	
Éste	contempla	la	atención	psicológica	a	las	personas	afectadas	o	denunciantes	que	lo	so-
liciten,	siempre	atendiendo	a	los	recursos	disponibles	por	la	Universidad,	pero	también	–y	
esto	también	es	novedoso–	a	las	personas	denunciadas	con	el	fin	de	corregir	su	conducta.	
Junto	a	estas	medidas	preventivas	en	sentido	estricto	–seguridad	y	salud–,	el	protocolo	
desarrolla	lo	que	denomina	“políticas	preventivas”	de	estos	tipos	de	acoso,	que,	en	reali-
dad	se	dirigen	a	la	consecución	de	cambios	culturales	y	de	educación	de	género,	pero	que	
sólo	se	pueden	considerar	medidas	de	prevención	en	sentido	amplio	 (erradicación	del	
riesgo),	no	en	sentido	estricto	ya	que	no	se	articula	ninguna	intervención	dirigida	a	tutela	
la	salud.	En	relación	con	estas	“políticas	preventivas”,	se	distinguen	tres	aparatados:

—			“competencia”,	que	se	atribuye	al	Vicerrectorado	de	Igualdad	u	órgano	equivalen-
te	y	a	la	Unidad	de	Igualdad	para	la	adopción	de	estrategias	para	informar,	educar	
y	capacitar	al	personal	y	al	alumnado	en	materia	de	prevención,	detección	y	de-
nuncia	de	las	actuaciones	de	violencia	aquí	reguladas

—			”seguimiento	y	evaluación”	para	influir	en	las	actitudes	y	comportamientos	de	las	
personas	que	conforman	la	comunidad	universitaria,	elaborando	y	difundiendo	una	
guía	de	recursos,	desarrollo	de	campañas	informativas,	y	estudios	cada	tres	años

—			”recursos”	donde	se	dispone	la	dotación	del	personal	necesario	especializado	en	
la	UB	de	cara	a	la	puesta	en	marcha	de	este	protocolo.



89

Sofía	Olarte	Encabo	 Prevención del riesgo laboral de acoso sexual y acoso sexista

A	modo	de	conclusión,	a	partir	del	análisis	de	este	protocolo	de	“última	generación”,	
se	observa	el	avance	de	la	dimensión	antidiscriminatoria	y	de	género,	con	un	ámbito	de	
aplicación	subjetivo	y	objetivo	más	amplio	que	 los	protocolos	tradicionales,	además	de	
otras	particularidades	que	se	explican	por	 la	especificidad	de	 la	organización	y	estruc-
tura	de	las	Universidades14.	Igualmente,	se	observa	una	mejora	sistemática	de	los	proce-
dimientos,	garantías,	medidas	cautelares	y	medias	de	acompañamiento.	Sin	embargo,	la	
tutela	preventiva	de	la	salud	y	seguridad	de	las	personas	implicadas	sigue	siendo	objeto	
de	un	escaso	desarrollo,	adoleciendo	de	mecanismos	de	intervención	y	de	coordinación	
con	los	servicios	de	prevención	–a	los	que	no	se	da	ningún	tipo	de	atribución	ni	papel–	y	
de	participación	por	parte	de	los	delegados	de	prevención	de	riesgos	laborales.	Y	es	que	
cuando	se	opta	por	protocolos	específicos	contra	el	acoso	sexual	y	sexista,	de	forma	sepa-
rada	del	acoso	moral,	el	resultado	es	que	la	perspectiva	discriminatoria	y	de	género	(aun-
que	sea	concebida	como	una	forma	de	violencia	en	el	trabajo)	absorbe	toda	la	atención	del	
protocolo,	en	perjuicio	de	la	salud	laboral	y	de	su	tratamiento	como	riesgos	psico	social.	
Y	junto	a	esta	conclusión,	también	se	puede	señalar	que	el	predominio	de	la	perspectiva	
de	género	no	es	algo	particular	del	supuesto	analizado.	Se	observa	que	en	el	tratamiento	
de	estas	modalidades	de	acoso	sexual	y	sexista,	la	concepción	discriminatoria	no	está	en	
retroceso,	sino	que	avanza,	en	detrimento	de	la	opción	alternativa,	esto	es,	una	respuesta	
unitaria	a	todas	las	formas	de	acoso	laboral	–moral,	sexual	y	sexista–.

4.2. Protocolo para la prevención y tratamiento del acoso moral, sexual y por razón de sexo 
en el puesto de trabajo de Mutua Balear

	 En	el	extremo	opuesto	se	sitúan	los	protocolos	que	tratan	el	acoso	sexual	y	sexista	
de	forma	conjunta	con	el	acoso	moral,	en	los	que	la	salud	y	bienestar	físico-psíquico	de	los	
trabajadores	afectados	pasan	a	un	primer	plano,	en	detrimento,	en	casi	todos	los	casos,	de	
la	perspectiva	de	género,	como	es	el	caso	del	Protocolo	para	la	prevención	y	tratamiento	
del	acoso	de	Muta	Balear.	Este	protocolo,	el	de	Mutua	Balear,	se	ha	seleccionado	aquí	por-
que,	entre	todos	los	estudiados,	desde	mi	punto	de	vista,	es	modélico	en	el	tratamiento	
integrado	del	acoso	en	todas	sus	modalidades	–moral,	sexista	y	sexual–,	siendo,	además,	
un	protocolo	contra	el	acoso	que	incluye	la	perspectiva	de	los	riesgos	laborales	y	la	salud	
de	los	trabajadores	desde	el	inicio	al	fin	del	texto,	desempeñando	ésta	un	protagonismo	
excepcional.	Pero,	siendo	críticos,	este	protocolo,	al	no	contener	una	adecuada	perspec-
tiva	de	género	–siendo	las	víctimas	de	acoso	mayoritariamente	mujeres–	tampoco	puede	
ser	considerado	modélico,	ya	que,	como	venimos	defendiendo	aquí,	no	sólo	es	preciso	un	

14 El	reforzamiento	del	enfoque	antidiscriminatorio	cuenta	con	un	sólido	fundamento	teórico,	doctrinal	y	jurispru-
dencial,	vid.	GIL	RUIZ,	A.M:	“”La	regulación	del	acoso	sexual	y	por	razón	de	sexo	en	el	orden	social	y	su	jurisprudencia”,	
en	Rubio	y	Gil,	Dignidad e igualdad en derechos: el acoso sexual y por razón de sexo, Dykinson,	Madrid,	2012;	PÉREZ	DEL	
RÍO,	M.T.:	La violencia de género en el ámbito laboral: el acoso sexual y el acoso sexista, Ed.	Bomarzo,	2009	y	VICENTE	
PACHÉS,	F.:	·”El	acoso	sexual	y	el	acoso	por	razón	de	sexo	desde	la	perspectiva	del	Dereecho	Internacional	y	el	Derecho	
Comunitario	europeo”,	Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 67,	2007	y	RIVAS	VALLEJO,	P.:	Violencia psi-
cológica en el trabajo: su tratamiento en la jurisprudencia, Civitas,	2005.
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tratamiento	integral	e	integrado	del	acoso	en	todas	sus	modalidades	y	que,	además,	sea	
garantista	de	la	seguridad	y	salud	de	los	trabajadores,	sino	que	es	preciso	tener	en	cuenta	
las	características	sociales,	sanitarias,	biológicas,	culturales	y	económicas,	así	como	la	si-
tuación	laboral	de	la	mayor	parte	de	las	víctimas,	las	mujeres15. 

La	explicación	de	por	qué	en	este	protocolo	la	prevención	de	riesgos	laborales	ad-
quiere	tal	relevancia	podría	radicar	en	el	sector	de	actividad	en	que	se	encuadra	esta	em-
presa	–vinculado	a	la	salud	laboral–	y	en	los	protagonistas	de	su	adopción	(especializados	
en	salud	laboral).	Sin	embargo,	junto	a	dichos	factores,	se	considera	que	late	aquí	una	op-
ción	metodológica,	conceptual	y	hasta	ideológica	muy	distinta.	Es	decir,	el	protocolo	opta	
por	dar	un	tratamiento	unitario	a	las	distingas	formas	de	acoso	–moral,	sexual	y	sexista–	y	
conceptualmente,	 sin	desconocer	ni	entrar	en	 la	vertiente	discriminatoria	y	de	género,	
considera	que	se	trata	de	conductas	que	comparten	un	elemento	sustancial	–sometimien-
to	a	hostigamiento	y	trato	degradante–	que	los	identifica	a	los	tres;	comportamientos	que	
comportan	riesgos	para	la	salud	y	la	integridad	física	de	las	personas,	tanto	en	el	plano	
individual	como	colectivo	y	para	toda	la	organización	y	ello	hace	que	esta	perspectiva	esté	
presente	en	todo	el	texto	y	prácticamente	en	todos	sus	elementos.

El	protocolo	va	precedido	de	una	“Introducción”	donde,	nada	más	comenzar,	recuer-
da	que	la	Ley	31/1995,de	8	de	noviembre,	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	establece	
que	todas	las	organizaciones	“deben promocionar la mejora de las condiciones de trabajo de 
sus empleados y elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los mismos, no solo 
velando por la prevención y protección frente a riesgos que pueden ocasionar menoscabo o 
daño físico, sino también frente a los riesgos que puedan originar deterioro en la salud psí-
quica de los empleados”. Por	tanto,	este	protocolo	sitúa	el	acoso	moral,	sexual	y	sexista	en	el	
ámbito	de	los	riesgos	laborales	–invoca	la	LPRL,	no	el	ET	ni	la	LOI–	y	reafirma	la	naturaleza	
de	tales	y	la	inclusión	en	el	ámbito	de	aplicación	de	la	LPRL	de	los	denominados	riesgos	
psicosociales.	Ciertamente	la	perspectiva	discriminatoria	y	de	género	queda	en	un	segundo	
plano	o	difuminada	(aunque	se	declara	el	deseo	de	integrar	la	prevención,	la	seguridad	y	la	
salud	laboral	y	la	igualdad	en	la	empresa),	lo	cual	constituye	una	excepción	en	el	contexto	
general	de	los	protocolos.	Opción	que	explicita	el	compromiso	de	esta	empresa	en	la	puesta	
en	marcha	de	procedimientos	que	detecten	los	riesgos	psicosociales	del	personal,	que	es	
terreno	en	el	que	el	protocolo	quiere	situar	el	acoso	moral,	sexual	y	sexista.

La	dimensión	preventiva	está	presente,	más	allá	de	su	contenido,	incluso	en	su	pro-
cedimiento	de	elaboración,	ya	que,	aún	adoptado	por	la	empresa,	el	mismo	cuenta	con	el	
consenso	de	todos	los	miembros	del	Comité	de	Seguridad	y	Salud.	Y	continúa	esta	misma	
perspectiva	 incluso	en	el	procedimiento	de	actuación	establecido	en	el	protocolo,	 cuya	
fase	previa	o	inicial	se	denomina	“Análisis	Inicial”	,	siendo	su	finalidad	“determinar	la	na-
turaleza	del	problema	y	discernir	si	se	trata	de	un	conflicto	interpersonal	o	de	una	situa-
ción	de	acoso”,	siendo	considerado	éste	un	riesgo	laboral	grave	que	atenta	contra	la	dig-
nidad	del	acosado,	además	de	afectar	a	su	salud	y	frente	al	que	se	ha	de	actuar	de	forma	

15 Vid.	en	al	misma	línea,	GARRIGUES	GIMÉNEZ,	A.:	“Diferencias	de	sexo/género	en	prevención	de	riesgos	laborales”,	
en	Moya	Amador	(dir.),	Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del trabajo de la mujer, Aranzadi,	2017.
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inmediata.	La	finalidad	de	este	procedimiento	y	sus	fases	es	adoptar,	tras	una	exhaustiva	
investigación,	las	medias	necesarias	para	poner	fin	a	conductas	intimidatorias	y	proteger	
los	derechos,	“y	sobre	todo,	la	salud	de	las	víctimas”.	También	cuando	se	regulan	los	pla-
zos,	 se	advierte	expresamente	que	debe	evitarse	un	alargamiento	 innecesario	de	estos	
para	evitar	el	detrimento	de	la	salud	de	los	trabajadores.

La	parte	2	denominada	“declaración	de	principios”,	sigue	la	sistemática	de	la	gene-
ralidad	de	los	protocolos	que	casi	sin	excepción	la	recogen,	como	hemos	visto,	en	clara	
conexión	o	por	influencia	del	Código	Europeo	contra	el	acoso	sexual.	Sin	embargo,	en	este	
punto	el	Protocolo	de	Mutua	Balear	también	es	particular,	en	la	medida	en	que	se	expresa	
el	compromiso	de	la	dirección	de	la	empresa	y	de	la	representación	de	los	trabajadores,	
afirmando	que	es	un	riesgo	que	repercute	negativamente	en	 toda	 la	organización	y	no	
sólo	en	los	directamente	afectados,	por	lo	que	se	comprometen	a	prevenir	las	situaciones	
de	“disconfort	psíquico,	fisico	y/o	moral”,	para	lo	que	se	dotan	de	un	sistema	de	actuación	
que	califican	como	“transparente,	homogéneo	y	profesional”	que	minimice	los	riesgos	psi-
cosociales	ante	situaciones	de	acoso.

Tras	una	pormenorizada	definición	e	identificación	de	conductas	constitutivas	de	
acoso	moral,	sexual	y	sexista,	se	establecen	las	“medidas	generales	de	actuación”,	las	cua-
les	comienzan	con	la	difusión	del	plan	con	el	fin	de	sensibilizar	y	concienciar	a	todo	el	
personal	del	absoluto	rechazo	de	la	organización.	Incluso	en	el	“Plan	de	Acogida”al	per-
sonal	de	nuevo	ingreso	se	prevé	que	necesariamente	se	proporcione	información	de	este	
protocolo.	Se	subraya	la	responsabilidad	de	todo	el	personal,	no	solo	de	abstenerse,	sino	
de	implicarse	activamente	en	garantizar	un	entorno	laboral	respetuoso	con	la	dignidad,	
aunque	se	encomienda	a	directivos	y	mandos	 la	 labor	de	evitar	que	se	produzca	cual-
quiera	de	estas	situaciones	en	el	ámbito	de	su	poder	de	organización.	La	formación	sobre	
“tolerancia	cero”	se	dirige	a	todo	el	personal,	no	solo	directivos,	para	que	todos	puedan	
contar	con	instrumentos	adecuados	para	afrontar	estas	situaciones	y	se	desciende	a	de-
sarrollar	 la	 forma	en	que	se	 lleva	a	cabo	dicha	 formación	(destinatarios,	periodicidad,	
responsables,	contenidos).

El	acoso	en	relación	con	los	fenómenos	de	externalización	es	otro	aspecto	igualmen-
te	destacable	y	novedoso	de	este	protocolo.	Entre	las	“Medidas	Generales”	,	el	protocolo	
establece	su	aplicación	–ampliando	así	su	ámbito	subjetivo–	en	relación	con	el	personal	
de	las	empresas	externas	que	comparten	centro	de	trabajo	con	Mutua	Balar,	a	cuyo	perso-
nal	se	aplica	igualmente	el	protocolo,	aun	cuando	las	medidas	correctoras	“se	realizarán	
de	forma	coordinada	entre	las	empresas	afectadas	y	Muta	Balear,	en	cumplimiento	de	lo	
establecido	en	el	artículo	24	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales”	–de	nuevo	in-
vocando	expresamente	la	LPRL	y	aplicando	al	riesgo	de	acoso	la	extensión	de	la	obligación	
de	protección	en	supuestos	en	que	se	comparte	centro	de	trabajo–.	Este	punto	es	bastante	
novedoso,	positivo	y	exportable,	ya	que	apenas	ningún	protocolo	sobre	acoso	se	refiere	a	
la	extensión	de	la	responsabilidad	y	vigilancia	preventiva	cuando	dos	empresas	compar-
ten	lugar	de	trabajo,	siendo	ésta	una	forma	de	organización	empresarial	muy	extendida.

Entrando	ya	en	el	“Procedimiento”–apartado	6–,	la	fase	inicial	se	puede	activar	por	
la	persona	afectada	o	por	cualquiera	que	tenga	conocimiento	y,	además,	se	contempla	la	
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iniciación	de	oficio	por	los	responsables	de	departamento	o	directores	“cuando	conside-
ren	que	es	necesario	para	la	protección	de	la	salud	de	sus	trabajadores”.	Es	decir,	que	la	
iniciación	“de	oficio”	se	reserva	para	los	supuestos	en	que	se	estime	que	hay	riesgo	para	
la	salud	de	la	víctima	provocados	por	conductas	constitutivas	de	cualquier	tipo	de	acoso,	
dando	así	cuenta	tanto	de	la	relevancia	de	esta	cuestión	como	de	la	responsabilidad	de	
la	empresa	en	proteger	a	sus	trabajadores	frente	a	este	tipo	de	riesgo	laboral.	Además,	
esta	posibilidad	permite	que	la	víctima	no	participe	a	través	de	una	denuncia	formal,	que	
desde	la	perspectiva	de	la	salud	resulta	aconsejable	al	no	tener	que	asumir	los	costes	emo-
cionales	vinculados	a	una	denuncia.	El	siguiente	punto	a	destacar	de	la	fase	inicial	es	que	
el	escrito	se	dirige	al	Servicio	de	Prevención	Propio,	se	registra	con	sello	de	entrada	y	di-
cho	Servicio	debe	ponerlo	en	conocimiento	del	Departamento	de	Recursos	Humanos.	Se	
trata,	por	tanto,	de	un	procedimiento	que	desde	su	iniciación	articula	la	intervención	de	
órganos	específicos	en	materia	de	salud	laboral	y	órganos	especializados	en	dirección	de	
personal,	lo	que	ya	es	indicativo	de	una	coordinación	o	integración	de	la	doble	perspectiva	
preventiva	y	disciplinaria.

Continúa	el	procedimiento	con	la	“Reunión	de	Mediación”,	con	el	que	se	pretende	
resolver	el	conflicto	“de	manera	ágil	y	dialogada”,	disponiendo	que	el	mediador	será	el	
técnico	de	prevención,	quien	actuará	“objetivando	la	situación,	determinando	las	medidas	
para	su	solución	y	constatando	la	resolución	del	problema”	y	deberá	actuar	con	absoluta	
discreción	y	confidencialidad.	Es	decir,	que	se	encomienda	la	instrucción	a	personal	cuali-
ficado	en	materia	preventiva,	a	lo	que	se	añade	que,	si	lo	solicita	la	persona	afectada,	será	
acompañada	por	un	Delegado	de	Prevención,	en	lugar	de	un	miembro	del	comité	de	em-
presa.	Y	en	esta	fase	ya	se	prevé,	a	la	vista	de	lo	actuado	y	la	gravedad	de	los	hechos,	que	
el	mediador	proponga	cambios	organizativos	(dispensar	la	prestación	del	servicio	o	ads-
cripción	transitoria	a	otro	puesto)	y	que,	si	lo	estima	necesario	el	facultativo	del	Servicio	
de	Prevención,	se	preste	apoyo	a	la	persona	afectada,	siempre	que	lo	acepte	el	trabajador	
o	trabajadora.	Esta	fase	concluye	con	un	“Informe	de	Valoración	Inicial”	que	se	eleva	a	la	
dirección	de	la	empresa	en	el	que	se	concluye	la	existencia	o	no	de	acoso	y	las	recomenda-
ciones	o	propuestas,	siendo,	además,	reseñable	la	brevedad	de	plazos,	quince	días	hábiles	
desde	la	recepción	de	la	denuncia.

La	fase	siguiente	se	denomina	“Comisión	de	Investigación”	que	se	inicia	cuando	hay	
claros	indicios	de	acoso,	cuando	las	partes	han	rechazado	la	mediación,	cuando	el	estado	
psico-fisico	de	una	de	las	partes	aconseje	ir	directamente	a	esta	fase	y	de	oficio,	tras	el	se-
guimiento	y	control	de	las	medidas	propuestas	inicialmente	o	cuando	no	se	haya	resuelto	
el	conflicto	y	con	el	transcurso	del	tiempo	hubiera	derivado	en	un	proceso	de	acoso.	La	
composición	de	esta	comisión	–un	representante	de	la	empresa,	un	miembro	del	servicio	
de	prevención	propio,	un	delegado	de	prevención	y	un	asesor	externo	cuando	los	medios	
de	la	empresa	no	sean	suficientes	a	juicio	de	la	comisión–	pone	de	manifiesto	la	priori-
dad	del	riesgo	laboral	frente	a	la	dimensión	disciplinaria,	discriminatoria	o	de	género.	La	
resolución	de	esta	comisión,	que	propondrá	las	medidas	a	adoptar	y	en	su	caso	solicitar	
la	apertura	de	un	expediente	sancionador	por	falta	muy	grave,	grave	o	leve	conforme	a	lo	
previsto	en	el	Convenio	Colectivo	General	para	entidades	de	seguros,	reaseguros	y	mutuas	
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–según	los	hechos	probados–	,	ha	de	incluir	necesariamente	las	acciones	“para	poner	fin	
o	minimizar	el	riesgo	psicosocial	que	se	haya	podido	producir”.	La	respuesta	disciplinaria	
se	desgaja	a	otra	instancia	y	procedimiento,	lo	que	permite	focalizar	más	la	atención	en	la	
tutela	de	la	seguridad	y	salud	de	la	trabajadora	o	trabajador	afectado	y	de	la	plantilla	en	
general.	Por	tanto,	no	se	trata	de	que	la	vertiente	disciplinaria	y	de	género	no	se	tomen	en	
cuenta,	sino	de	que	éstas	se	derivan	a	otras	instancias,	reservando	o	dando	preeminencia	
en	el	proceso	anti	acoso	a	la	salud	de	las	víctimas.	En	el	caso	con	el	que	comenzábamos,	
la	trabajadora	objeto	de	acoso	en	la	empresa	Iveco-Madrid,	estoy	convencida	de	que	este	
tipo	de	enfoque	podría	haber	evitado	su	suicidio..

El	control	y	seguimiento	del	protocolo	se	atribuye	al	Servicio	de	Prevención	Propio	
para	valorar	la	efectividad	de	las	medidas	implantadas	y	los	resultados	obtenidos,	aunque	
también	se	contempla	la	obligación	de	informar	a	la	comisión	Paritaria	para	la	Igualdad	de	
Oportunidades	y	no	Discriminación	y	al	Comité	de	Seguridad	y	Salud	de	todos	los	inciden-
tes	y	conflictos	de	este	tipo	que	se	produzcan	en	la	empresa,	salvaguardando	la	identidad	
de	las	personas	afectadas,	pudiendo	ambos	proponer	medidas	dirigidas	a	su	disminución.

5. Conclusiones

En	definitiva,	dos	modelos	o	dos	enfoques	distintos	que	nos	remiten	a	la	cuestión	
técnico	jurídica	que	planteábamos	al	principio	de	este	trabajo,	la	cuestión	de	si	desde	un	
punto	de	vista	conceptual	estas	formas	de	acoso	(sexual	y	sexista)	forman	parte	de	una	
categoría	unitaria	–el	acoso	laboral–	y,	relacionado	con	ello,	,si	deben	o	no	ser	tratadas	
de	forma	diferenciada	del	acoso	moral.	A	la	vista	del	análisis	que	precede,	no	podemos	
sino	concluir	que	la	discriminación	de	género	o	las	conductas	machistas	–no	constituti-
vas	de	acoso–	deben	situarse	en	el	ámbito	de	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres,	pero	
cuando	estas	conductas	son	constitutivas	de	acoso,	es	decir	comportan	un	hostigamien-
to	y	un	trato	degradante,	ofensivo	o	vejatorio,	se	debe	dar	un	tratamiento	unitario	a	toda	
forma	de	acoso	y	situar	en	un	primer	plano	la	tutela	de	la	seguridad	y	la	salud	de	los	tra-
bajadores,	sin	perjuicio	de	que	los	procedimientos	de	actuación	articulen	y	coordinen	la	
participación	de	las	comisiones	de	igualdad,	la	actuación	de	los	servicios	de	prevención,	
comités	de	seguridad	y	salud	y	delegados	de	prevención,	además	de	los	órganos	discipli-
narios	de	la	empresa.	Actuación	conjunta	y	coordinada	que	resulta	imprescindible	para	
llegar	a	soluciones	coherentes	e	integradas	del	problema.	La	experiencia	de	los	proto-
colos	sobre	acoso	sexual	y	sexista	pone	de	manifiesto	que	su	tratamiento	diferenciado	
respecto	del	acoso	moral	se	traduce	en	la	preeminencia	de	la	dimensión	de	género	en	
detrimento	de	la	tutela	de	la	salud	laboral,	en	contraste	con	los	protocolos	que	tratan	de	
forma	conjunta	todas	las	formas	de	acoso,	los	cuales,	ciertamente,	descuidan	la	perspec-
tiva	de	género.	Por	tanto,	para	avanzar	en	el	campo	de	la	salud	laboral,	parece	razonable	
adoptar	instrumentos	unitarios	que	conjuguen	los	dos	enfoques,	género	y	salud	laboral.
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