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 I. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  

 
La dirección de ASPRONAGA quiere conseguir un entorno de trabajo productivo, seguro y 
respetuoso para todas las personas. 
 
 
Todos los trabajadores y las trabajadoras de ASPRONAGA tienen derecho a que se respete su 
dignidad ya la obligación de tratar a las personas con las que se relacionan por motivos 
laborales (clientela, proveedores / as, colaborador / as externos , etc.) con respeto, y de 
colaborar para que todos sean respetados. 
 
 
De acuerdo con estos principios, ASPRONAGA declara que el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo no serán permitidos, tolerados ni ignorados en ninguna circunstancia. Y serán 
sancionados con contundencia. 
 
 
Para conseguir este propósito: 
 
ASPRONAGA pide que cada una de las personas de la organización, y especialmente aquellas 
con autoridad sobre otros, asuman sus responsabilidades: 
 
• Evitando las acciones, los comportamientos o las actitudes de naturaleza sexual, con 
connotaciones sexuales, o que se hacen por razón del sexo de una persona, que son o puedan 
resultar ofensivas, humillantes, degradantes, molestas, hostiles o intimidatorias para alguien. 
 
• Actuando de forma adecuada y solidaria ante estos comportamientos o situaciones, de 
acuerdo con las orientaciones que establece este protocolo: no ignorándolos, no tolerante-los, 
no dejando que se repitan o se agraven, poniéndolos en conocimiento, pidiendo apoyo a las 
personas adecuadas y apoyando a las personas que los puedan estar sufriendo. 
 
ASPRONAGA se compromete a: 
 
• Difundir este protocolo y facilitar oportunidades de información y formación para todos sus 
miembros y, en especial, el equipo directivo, para contribuir a crear una mayor conciencia 
sobre este tema y el conocimiento de los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de 
cada persona. 
 
• Dar apoyo y asistencia específica a las personas que puedan estar sufriendo estas situaciones, 
nombrando una persona o una relación de personas con la formación y las aptitudes 
necesarias para esta función. 
 
• Articular y dar a conocer las diferentes vías de resolución de estas situaciones dentro de la 
empresa. 
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 • Garantizar que todas las quejas y denuncias se tratarán rigurosamente y se tramitarán de 

forma justa, rápida y con confidencialidad. 
 
• Garantizar que no se admitirán represalias hacia la persona acosada que presente queja o 
denuncia interna o hacia las personas que participen de alguna manera en el proceso de 
resolución. 
 
El protocolo que acompaña a esta declaración concreta estos compromisos y será revisado 
periódicamente. 
 
Firmado,  
El Presidente de ASPRONAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado, 
Representación de los trabajadores 
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 II. CONTENIDOS  

 
A. Definiciones 
 
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo son un fenómeno social de múltiples y diferentes 
dimensiones: son una forma de discriminación que es motivada por el sexo de una persona, 
contraria al principio de igualdad entre mujeres y hombres, son un atentado al derecho a la 
dignidad ya la intimidad de las personas, una manifestación de la violencia de género y un 
riesgo psicosocial para la salud y la seguridad en el trabajo. 
 
1. Acoso sexual: es la situación en la que se produce cualquier comportamiento verbal, no 
verbal o físico, de índole sexual, con el propósito de producir o que produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de una persona, especialmente cuando se crea un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo (Ley Orgánica 3 / 2007, art. 7). 
 
2. Acoso por razón de sexo: es la situación en que se produce un comportamiento relacionado 
con el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la 
persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo (Ley 
Orgánica 3 / 2007, art. 7). 
 
3. Tipologías. El acoso sexual y / o por razón de sexo se puede manifestar en una gran variedad 
de formas. La doctrina científica y la jurisprudencia distinguen entre: 
 
 
 Acoso de intercambio (o quid pro quo): se fuerza la persona acosada a escoger entre 

someterse a los requerimientos sexuales o perder ciertos beneficios o condiciones en el 
trabajo (incorpora el chantaje sexual). La negativa de la persona a una conducta de 
naturaleza sexual se utiliza para negarle el acceso a la formación, el empleo, la promoción, 
el aumento de salario o cualquier otra decisión sobre el trabajo. Implica un abuso de 
autoridad. Son, por tanto, sujetos activos de este tipo de acoso las personas que tienen 
poder para decidir sobre la relación laboral: es decir, toda persona jerárquicamente 
superior, sea el empresario o empresaria, el personal directivo de la empresa o la persona 
que lo represente legalmente. 

 
 Acoso ambiental: es el comportamiento que crea un ambiente intimidatorio, hostil, 

ofensivo: comentarios de naturaleza sexual, bromas ... (Normalmente requiere insistencia y 
repetición de las acciones, en función de la gravedad del comportamiento.) Normalmente 
lo producen los mismos compañeros o compañeras o terceras personas relacionadas de 
alguna manera con la empresa. 
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 En función del vínculo que existe entre la persona acosadora y la persona acosada, puede ser: 

 
 Acoso horizontal: entre compañeros / as 
 Acoso vertical descendente: mando - subordinado / a 
 Acoso vertical ascendente: subordinado / a - mando 

 
 
B. Ámbito de la protección 
 
A efectos de calificar como "laboral" una situación de acoso sexual o de acoso por razón de 
sexo y, por tanto, establecer el ámbito de aplicación de este protocolo, hay que tener en 
cuenta que los límites entorno laboral no son determinados ni por el lugar físico, ni por la 
jornada laboral, ni por la forma de vinculación jurídica con la empresa. 
 
Las disposiciones de este protocolo se aplicarán a las personas que trabajen en ASPRONAGA, y 
también a las que no formen parte de la empresa, pero que se relacionen por razón de su 
trabajo: clientes, proveedores, personas que solicitan un puesto de trabajo, personas en 
proceso de formación, personas de otras empresas que puedan prestar sus servicios en esta 
(técnicos de equipos o instalaciones), etc.  
 
Asimismo, las situaciones pueden producirse en cualquier lugar o momento en el que las 
personas se encuentren por razones profesionales o laborales, incluyendo viajes, jornadas de 
formación, reuniones o actos sociales de la empresa. 
 
La cuestión relevante, la hora de marcar el ámbito de protección de este protocolo, es la 
relación de causalidad entre el acoso y el trabajo: aquel no se habría producido si la persona no 
hubiera prestado sus servicios en la empresa . 
 
C. Obligaciones y orientaciones 
 
1. Obligaciones de la empresa: la empresa tiene la plena responsabilidad de garantizar el 
derecho de todas las personas a un entorno de trabajo saludable, la obligación de promover 
condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y establecer 
procedimientos para su prevención y sanción (Ley Orgánica 3 / 2007, art. 48). 
 
Es obligación de todas las personas con responsabilidades de dirección: 
 
• Tratar a todos con respeto y educación, evitando cualquier comportamiento o actitud que 
pueda ser ofensiva, molesta o discriminatoria. 
• Garantizar el cumplimiento y el seguimiento de las orientaciones y los principios que 
establece el protocolo. 
• Observar los indicios de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. 
• Facilitar que se informe de estas situaciones utilizando las vías y los procesos establecidos. 
• Responder adecuadamente a cualquier persona que comunique una queja. 
• Informar o investigar rigurosamente sobre las quejas o denuncias. 
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 • Hacer un seguimiento de la situación después de la queja. 

• Mantener la confidencialidad de los casos. 
 
 
2. Obligaciones de la representación de los trabajadores y las trabajadoras: contribuir a 
prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización 
de los trabajadores y las trabajadoras ante estos y la información a la dirección de la empresa 
de las conductas o comportamientos de que tengan conocimiento y que lo puedan propiciar 
(art. 48.2). 
 
Es obligación de las personas representantes de los trabajadores y las trabajadoras: 
 
• Implicarse en la definición de la política de la empresa contra el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo; participar en la elaboración del protocolo (colaborar en la definición de un 
régimen de sanciones coherentes con la gravedad de las conductas, etc.). 
• Contribuir a crear una mayor cultura y sensibilidad sobre este tema. 
• Establecer mecanismos y procedimientos para conocer el alcance de estos comportamientos: 
contribuir a la detección de situaciones de riesgo. 
• Apoyar a las personas trabajadoras que puedan estar sufriendo esta situación. 
• Actuar como garantes de los procesos y los compromisos establecidos (la corrección de los 
procedimientos de investigación, por ejemplo). 
• Garantizar la inexistencia de represalias hacia las personas trabajadoras que se acojan a 
actuaciones contra conductas de acoso sexual o de acoso por razón de sexo o que participen. 
• Garantizar la aplicación efectiva de las sanciones y que no se deriven represalias. 
 
 
3. Obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras: los trabajadores y las trabajadoras 
tienen un papel clave para crear un entorno laboral en el que el acoso sexual sea inaceptable. 
Pueden contribuir a prevenirlo desde su sensibilidad en torno al tema, y garantizando unos 
estándares de conducta propia y hacia los demás que no sean ofensivos. 
 
Son obligaciones y derechos de los trabajadores y las trabajadoras: 
 
• El derecho a un entorno de trabajo saludable ya no padecer ni acoso sexual 
ni acoso por razón de sexo. 
• La obligación de tratar a los demás con respeto. 
• La obligación de no ignorar estas situaciones. 
• La obligación de informar de las situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo de 
las que se tenga conocimiento. 
• La obligación de cooperar en la investigación de una denuncia interna de acoso sexual o de 
acoso por razón de sexo. 
• El deber de confidencialidad 
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 D. Abordaje del acoso en la empresa 

 
1. Orientaciones prácticas ante una situación de acoso sexual o por razón de sexo 
 
 
 A la presunta víctima: la persona que considera que está sufriendo una situación de 

acoso sexual o de acoso por razón de sexo tiene diferentes vías para abordar y resolver 
el problema: 

 
• Dirigirse directamente a la persona autora de los hechos: acción directa, hablando 
directamente con la persona que está provocando la situación, dejando bien claro el 
rechazo a las pretensiones, situaciones y actitudes que considera ofensivas, verbalmente o 
por escrito. 
• Utilizar las vías internas de protección y resolución contenidas en este protocolo, 
dirigiéndose a la persona de referencia. 
• Acudir a la vía administrativa (Inspección de Trabajo) o la vía judicial para la protección de 
sus derechos (vías externas). 
  
La utilización de una vía de resolución en ningún caso excluye la posibilidad de utilizar otra. 
Será la persona afectada la que, en función de la situación, decida. 
 
 
 A los testigos: 
 
• Advertir a la persona que está creando esta situación que su comportamiento es 
inapropiado. 
• Dar apoyo a la persona que sufre esta situación. 
• Comunicar la situación a la persona o personas de referencia nombradas empresa. 
• Colaborar en todo lo necesario una vez abierto el proceso de esclarecimiento de los 
hechos. 
 
 

2.  Asesoramiento y asistencia a las personas afectadas: la persona o personas de referencia. 
 
La empresa, de acuerdo con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, debe 
designar la persona o personas asesoras, o de referencia. 
 
El acierto en la designación de estas personas es de vital importancia: debe tener la 
sensibilidad adecuada, la formación y la confianza y el respeto de sus compañeros y 
compañeras. 
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Esta persona de referencia debe tener las siguientes funciones: 
 
• Dar apoyo a la persona que hace la queja para identificar si un comportamiento puede ser 
susceptible o no de constituir acoso sexual o acoso por razón de sexo. 
• Comentar las diferentes opciones para resolver directamente el problema, facilitar 
información y asesoramiento sobre cómo proceder. 
• Comentar y clarificar las vías internas (desde el proceso de queja a la denuncia interna). 
• Informar de sus derechos y obligaciones como "persona de referencia". 
• Facilitar otras vías de apoyo y referencia (médicas, psicológicas, etc.). 
• Facilitar asistencia en las vías y opciones para resolver el problema mediante una mediación 
informal entre las partes. 
 
Las personas de referencia se han de nombrar cada 4 años, con posibilidad de renovación. 
 
3. Vías de resolución y respuesta interna en la empresa 
 
 
 Presentación de queja y demanda de asistencia a la persona de referencia 

 
a) Primer paso: formulación de una queja 

 Establecimiento de contacto con la persona de referencia, comunicación de los hechos 
tan pronto como sea posible. 

  
b) Análisis de los hechos: recogida de información 
Una vez recibida la queja, la persona de referencia se entrevistará con la persona que 
considera que ha sido o que es objeto de una situación de acoso sexual o de acoso por 
razón de sexo por: 
 
• Obtener una primera aproximación del caso (valorar el origen del conflicto y valorar el 
riesgo al que puede estar expuesta la persona acosada). 
• Informar y asesorar a la persona sobre sus derechos y sobre todas las opciones y 
acciones que puede emprender. 
 
c) Mediación informal 
La persona de referencia debe velar para resolver el conflicto actuando como tercero 
en una mediación informal entre las partes implicadas. Esto conlleva: 
 
• Informar a la persona acosadora que su comportamiento es contrario a las normas de 
la empresa. 
• Informar de las consecuencias de continuar con su actitud. 
• Comunicarle que, a pesar de que la conversación pueda ser informal y confidencial, se 
hará un seguimiento de la situación. 
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 d) Resolución 

 
La resolución de una queja por acoso sexual o por acoso por razón de sexo implica: 
 
• Garantizar que ha finalizado el acoso sobre esta persona. 
• Informar de la decisión: exponer por escrito a la persona acosada y a la persona que 
ha cometido la ofensa la resolución del problema. Hacer un seguimiento. 
• Tomar medidas para evitar otros casos de acoso. 
• Ayudar a la persona a superar las consecuencias del acoso sexual o del acoso por 
razón de sexo. 
• Registrar los hechos sucedidos. 
• Hacer un seguimiento de la persona afectada para garantizar que no se han tomado 
represalias y para determinar si se ha de tomar algún otro tipo de medidas (un cambio 
de lugar para reducir el contacto entre las personas afectadas por la situación, pedir 
asesoramiento externo, etc.). 
 
Es conveniente que desde la fecha de presentación de la queja hasta el intento de 
resolución no debe transcurrir un plazo superior a 10 días. 
 

 Denuncia interna e investigación 
 
Si los intentos de solucionar el problema de manera extraoficial se han rechazado, cuando 
el resultado ha sido insatisfactorio, o no son recomendables (por la gravedad de la 
situación), es necesario iniciar un proceso de denuncia interna e investigación. 

 
El principal objetivo de este proceso es averiguar si la persona que ha sido acusada de 
acoso sexual o de acoso por razón de sexo ha infringido este protocolo, y responder de 
manera consecuente. 
 
Principales pasos y objetivos del proceso: 
 
a) Estadio inicial: denuncia interna 
 
El primer paso que pone en marcha el proceso es la comunicación de los hechos (denuncia) 
al comité de igualdad 
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 El contenido de la denuncia debe incluir: 

 
         - Nombre y apellidos de la parte denunciante. 
         - Nombre y apellidos y posición de la presunta persona acosadora. 
         - Detalles de los hechos. 
         - Fechas, duración, frecuencia de los hechos. 
         - Lugar de los hechos. 
         - Nombres y apellidos de posibles testigos. 
 
Se debe utilizar el formato de quejas y reclamaciones de trabajadores 
  
El comité de igualdad: 
 
• Informar a la persona denunciada del contenido de las acusaciones. 
• Establecer los términos de referencia de la instrucción. 
• Comunicar tanto a la persona denunciante como al denunciado cómo y quién llevará a 
cabo la investigación. 
 
 

 Instrucción del procedimiento 
 
El comité de igualdad debe proceder a: 
 
• Entrevistarse con la persona que denuncia (que puede estar acompañada por la persona 
de referencia o por un tercer compañero o compañera). 
• Entrevistar a los posibles y las posibles testigos (e informarles de la necesidad de 
mantener la confidencialidad en el proceso). 
• Entrevistarse con la persona denunciada (que puede estar acompañada por la persona de 
referencia o por un tercer compañero o compañera). 
Si es necesario, pueden asesorarse con profesionales de psicología, derecho, medicina, etc., 
En todo caso los técnicos y las técnicas del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como el personal sanitario de vigilancia de la salud deben ser escuchados / as en esta 
investigación. 
• Finalmente la instrucción debe terminar con la elaboración de un informe, donde hay que 
incluir una síntesis de los hechos transcurridos a lo largo de la instrucción y, sobre todo, una 
decisión final. 
 
 
 Medidas cautelares de protección 

 
Durante el proceso de instrucción se debe considerar, si es necesario, tomar medidas para 
limitar o evitar el contacto entre las personas denunciante y denunciada. Estas medidas 
deben procurar no revictimicen la persona afectada y, si hay efectos sobre la salud, se 
facilitará asistencia médica por contingencias profesionales. 
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 Evaluar las pruebas y tomar decisiones 
 
A la vista del informe escrito del comité de igualdad, una comisión, formada por la 
dirección de la empresa y la dirección del personal, dictará la resolución correspondiente. 
Si en la resolución los hechos se califican como acoso sexual o acoso por razón de sexo, se 
incluirán las medidas disciplinarias correspondientes. 
 
En todo caso se informará las partes del resultado del proceso, así como del derecho a 
recurrir a la vía jurídica o social si el resultado no es satisfactorio para la parte demandante. 
 
 Las consecuencias: sanciones 
 
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo pueden ser valorados como falta grave o muy 
grave, según las circunstancias del caso. 
 
El acoso sexual de intercambio o vertical es una falta muy grave, ya que hay una gran parte 
de indefensión de la persona acosada y un abuso de poder o autoridad por parte de la 
persona acosadora. 
 
Las conductas de represalia contra una persona que ha presentado una queja o una 
denuncia interna de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, o contra una persona que 
ha colaborado en la investigación, constituyen una falta muy grave. 
 
 

III. SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO  
 
El seguimiento de este protocolo se realizará por la Comité de Igualdad vigente en cada 
momento que vendrá obligada, al menos, a: 
    
• Revisar anualmente las denuncias de acoso sexual y de acoso por  razón de sexo, y ver cómo 
han sido resueltas. 
• Elaborar un informe para asegurar la eficacia y la funcionalidad del protocolo 
   y adaptarlo si se considera necesario. 
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 IV. PUBLICITACIÓN DEL PROTOCOLO: MEDIDAS DE INFORMACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN LA EMPRESA 
 
La elaboración de un protocolo es necesaria pero no suficiente. De nada servirá si no es 
conocido y comprendido por todos los miembros de la empresa. 
La difusión del protocolo constituye en sí misma una medida de información, sensibilización y 
formación en la empresa. Para ello, tenemos muchas herramientas a nuestro alcance: 
 
• Hacer llegar una copia a cada persona y   entregar a los nuevos trabajadores y trabajadoras 
con la firma de cada nuevo  contrato. 
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