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Herba Ricemills es una organización comprometida con la salud
integral de su plantilla por eso apuesta por tener un protocolo de
sensibilización, prevención y actuación ante posibles casos de
acoso laboral, acoso sexual o por razón de género dentro de su
entidad.

Las personas que forman parte de una organización tienen el
derecho fundamental de conservar su dignidad y la propia entidad
tiene un compromiso social por salvaguardarla, por eso tiene que
valerse de instrumentos legales que amparen los derechos
fundamentales de su plantilla y garanticen un entorno libre de
violencias y acosos.

Los entornos de desarrollo sanos psicológica y emocionalmente
son necesarios para el desempeño de las tareas profesionales, y es
el objetivo que quiere mantener esta empresa, proteger los
ataques a la integridad de las personas y la vulneración de sus
derechos amparándose en un protocolo actualizado, innovador e
igualitario.

Sobre la compañía...

#porunespacioseguro
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Desde Herba Ricemills, acogiéndonos a la legislación vigente,
declaramos la firme intención de velar por el cumplimiento de la
misma en materia de prevención y actuación frente a posibles
situaciones de acoso sexual y por razón de género en el seno de
nuestra organización.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 48 expone la
obligación por parte de las empresas para promover condiciones de
trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo (género),
arbitrando procedimientos específicos para su prevención y gestión
de las denuncias o reclamaciones de quienes hayan sido objeto del
mismo. En este mismo artículo se plantea la posible elaboración de
medidas como la elaboración y difusión de códigos de buenas
prácticas, realización de campañas de sensibilización o informativas y
las acciones de formación.

También, en el texto del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo
4.2 e) se expresa el derecho de toda persona trabajadora al respeto
de su intimidad y dignidad, estando protegida frente al acoso sexual y
por razón de sexo, entre otros tipos de discriminaciones. Y dispone
que supondrá un incumplimiento contractual, y por tanto la
posibilidad de conllevar despido disciplinario, hacia aquella persona
que pudiera incurrir en un caso de acoso sexual o por razón de sexo
hacia otra persona que trabaje en la empresa, ya sea en una posición
jerárquicamente superior, igual o inferior a la misma. 

Declaración de
principios
Marco legal
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En este sentido, en el artículo 8, en los apartados 12, 13 y 13 bis del
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, se califican los casos de acoso sexual y por razón de
sexo como infracciones muy graves, "cuando se produzca dentro del
ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial,
cualquiera que sea el sujeto activo de la misma, siempre que, conocido
por [la persona responsable], no hubiera adoptado las medidas
necesarias para impedirlo".

En cuanto a las sanciones por incurrir en este tipo de infracciones, se
traducen en multas que oscilan en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000
euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y en su grado
máximo de 100.006 euros a 187.515 euros.

En todo caso se aplicará el régimen de faltas y sanciones previsto en el
Convenio Colectivo vigente:
a) Por faltas leves: Amonestación por escrito.
b) Por faltas graves: Amonestación por escrito. Suspensión de empleo y
sueldo de dos a veinte días.
c) c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de veinte a
sesenta días. Despido.

Además de los requisitos legales, en Herba Ricemills creemos que el
bienestar psicoemocional de nuestra plantilla es un objetivo clave para el
adecuado funcionamiento de la organización, así como un objetivo en sí
mismo.

Por todo ello, desarrollamos este Protocolo SPA, para que sirva de guía
en la sensibilización, prevención y actuación en materia de violencia,
acoso sexual y por razón de género en el ámbito profesional.

La vigencia del presente documento es la misma que la que
corresponde al II Plan de Igualdad de esta organización.

El ámbito de aplicación de este protocolo acoge a todas las personas
vinculadas contractualmente a esta empresa y tiene que respetarse por
parte de cualquier empresa auxiliar que opere en el centro o centros de
trabajo de la empresa. Y al personal inmerso en un proceso de acceso o
contratación.
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Conceptualización 
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Las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, pueden
enmarcarse dentro de la siguiente escala teniendo en cuenta su  nivel
de gravedad:

ACOSO LABORAL: "Acoso moral o psicológico en el trabajo» –en su
terminología inglesa, «mobbing". 
Hace referencia a un conjunto de conductas y comportamientos que
tienen como objetivo menospreciar a la víctima, crear una situación
de desigualdad que se mantenga en el tiempo con un entorno
humillante y hostil para quien lo sufre. Es un tipo de violencia
psicológica.
(Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.)

ACOSO SEXUAL: “Cualquier comportamiento verbal o físico de
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.”

ACOSO POR RAZÓN DE GÉNERO: “ Cualquier comportamiento
realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el
efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.”
(Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, artículo 7)

LEVE
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Tipología acoso laboral
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Atendiendo a diferentes criterios de clasificación, los tipos de acoso
laboral o moobing son:

Según la posición
jerárquica:
- Moobing horizontal:
Se da en las situaciones
en las que las dos partes
implicadas pertenecen al
mismo rango jerárquico.

- Mobing vertical:
(ascendente)

Ocurre cuando la persona
de nivel jerárquico
superior es atacada por
otras personas que son
subordinadas.

(descendente)
Ocurre al contrario,
niveles jerárquicos
superiores abusan de
personal subordinado

Piñuel, I. (2003). Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. Ed. Punto de Lectura.
Madrid.

Según el objetivo:
- Estratégico:
Cuando la persona/empresa
persigue intimidar con una
meta clara relacionada con un
beneficio. Siendo conocido
como acoso institucional.

- De Dirección o Gestión:
En esta ocasión la
organización quiere acabar
con una persona de la plantilla
porque no se ajusta a las
expectativas de quien dirige o
no desarrolla una postura
sumisa con respecto a las
órdenes.

- Perverso:
El objetivo nace de la
personalidad de quien acosa
para beneficio propio y
manipulación no tiene carácter
estratégico.

- Disciplinario: 
Es una amenaza para que la
persona acosa entienda que
"tiene que entrar en el molde".
Esto sirve de ejemplo social
para el resto de plantilla.



Tipología acoso sexual o
por razón de género
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Las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, pueden
enmarcarse dentro de la siguiente escala teniendo en cuenta su  nivel
de gravedad:

LEVE

GRAVE

MUY GRAVE

Expresiones verbales en público y
aproximaciones no consentidas.

Chistes, comentarios, uso de imágenes.

Teniendo en cuenta la escala de gravedad en la que se puede
enmarcar un comportamiento de acoso sexual o por razón de
sexo/género, pueden clasificarse algunos de dichos
comportamientos según esta escala y atendiendo a su tipología. A
continuación se muestran, a modo de ejemplo, algunos de esos
comportamientos, actitudes o situaciones sin la pretensión en ningún
caso de excluir cualquiera que no se encuentra en la clasificación. 

Interacción directa con alto contenido
sexual y contacto físico no permitido.

Invitación comprometedora, gestos
obscenos, descalificación pública,
órdenes vejatorias.

Contacto físico no deseado, interacción
directa y presión verbal con amenazas o
peticiones sexuales, chantaje sexual.

La adopción de represalias contra las
personas que denuncien o participen en la
investigaciones de casos de acoso.
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"Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga
el propósito o produzca el efecto de atentar contra su dignidad de una
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo."

Acoso sexual

ACOSO
SEXUAL

LEVE

Decir piropos.
Difundir rumores de la vida sexual de una
persona.
Hacer bromas y chistes sexuales ofensivos.
Hacer comentarios ofensivos sobre la
apariencia física de una persona.   

 Elaboración propia a partir de “El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral: resumen de resultados”. Instituto de la Mujer.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (Abril 2006)

VERBAL

NO
VERBAL

FÍSICO

Mirar de forma lasciva.

Acercamientos no consentidos.
Invadir el espacio personal innecesariamente.

VERBAL

NO
VERBAL

Hacer preguntas sobre la vida sexual o hablar
sobre la vida sexual propia.
Presionar tras una ruptura sentimental.
Pedir abiertamente mantener relaciones
sexuales sin presiones.

Uso de imágenes, fotografías o dibujos con
contenido sexual explícito o sugestivo.
Gestos obscenos, silbidos... 
Cartas, notas o mensajes de correo electrónico
con carácter ofensivo de contenido sexual.
Comportamientos que busquen la vejación o
humillación de la persona trabajadora por su
condición sexual.

FÍSICO
Buscar deliberadamente quedarse a solas con
la persona de forma innecesaria.
provocar el contacto físico "accidental".

ACOSO
SEXUAL
GRAVE

VERBAL

NO
VERBAL

FÍSICO

Comunicaciones (llamadas telefónicas, etc.) de
contenido sexual y carácter ofensivo.

Presionar para tener sexo a cambio de mejoras o
amenazas.
Realizar insinuaciones directas.

Llevar a cabo un contacto físico no deseado
(besos, abrazos, pellizcos...)
Acorralamiento.

ACOSO
SEXUAL

MUY
GRAVE

(Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo  para la igualdad efectiva  de mujeres y hombres, artículo 7)
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"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."

Acoso por razón de sexo/género

ACOSO
SEXUAL

LEVE

Asignar tareas sin sentido o difíciles de ejecutar
(problemas de plazos por ejemplo) en función
del sexo.
Destinar a una persona a la realización de tareas
por debajo de su nivel de cualificación o
capacitación en función de su sexo.
Realizar bromas de humor sexista.
Ridiculizar a una persona o menospreciar sus
capacidades intelectuales en función de su
sexo.
Ridicular a personas que realzian tareas
tradicionalemte asociadas al sexo opuesto.

VERBAL

NO
VERBAL

FÍSICO

Gestos que produzcan un entorno o ambiente
intimidatorio

Acercamientos no consentidos.

VERBAL

NO
VERBAL

Llevar a cabo conductas discriminatorias por
razón el sexo de una persona.

FÍSICO
Buscar deliberadamente quedarse a solas con
la persona de forma innecesaria, solo para
intimidar.
Realizar un acercamiento físico excesivo.

ACOSO
SEXUAL
GRAVE

VERBAL

NO
VERBAL

FÍSICO

Despreciar el trabajo de una persona por razón
de su sexo.
Dirigirse a una persona de forma denigrante
por el hecho de ser hombre o mujer.ACOSO

SEXUAL
MUY

GRAVE

(Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo  para la igualdad efectiva  de mujeres y hombres, artículo 7)

Denegar permisos a los cuales tiene derecho
una persona, de forma arbitraria y atendiendo a
su sexo.

Sabotear el trabajo de una persona, o impedir el
acceso a los medios necesarios para realizarlo,
atendiendo a su sexo.

Utilizar la fuerza física para mostrar la 
 superioridad de un sexo frente al otro.

 Elaboración propia a partir de “El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral: resumen de resultados”. Instituto de la Mujer.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (Abril 2006)
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FORMACIONES ESPECÍFICAS A LA PLANTILLA
 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA PLANTILLA EN LA ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN 
DEL PROTOCOLO "SPA"

 
ESTUDIO Y REGULACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LAS DINÁMICAS SOCIALES

 CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

PREVENCIÓN

El día a día de las empresas puede contribuir a que constantemente se
reaccione ante imprevistos, problemas y situaciones que resolver. Eso
hace que el sector pueda moverse en una perspectiva reactiva
continuamente y no se ponga el foco en preparar el sistema para que no
ocurran este tipo de situaciones.

Hablando de mercadería, productos o servicios esa técnica de visión
anticipada contribuye a mejorar el procedimiento, pero cuando
hablamos de personas, de evitar situaciones que atenten con la
intimidad de la plantilla, la prevención y la sensibilización con respecto a
lo que puede ocurrir, es de vital importancia.

Que las empresas pongan recursos a disposición de estas líneas es una
apuesta por preservar la salud emocional y psicológica de sus
plantillas, es una declaración de principios de cara al exterior y un
ejemplo de modelo y espejo para otras organizaciones que aun no han
caído en la cuenta de la necesidad de este tipo de medidas.

Política de Sensibilización
y Prevención

SENSIBILIZACIÓN
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES: EMPATÍA Y HABILIDADES SOCIALES

 
CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA

Y ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL
 

INICIATIVAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS POR LA PLANTILLA
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ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES: EMPATÍA Y HABILIDADES
SOCIALES 

Para sensibilizar a la plantilla el primer paso es trabajar las habilidades que se
relacionan con la capacidad humana de ponerse en el lugar de otra persona
para hacer un ejercicio de entender lo que siente.

Las competencias que se necesitan para este objetivo están relacionadas
con la empatía y las habilidades sociales, por eso es fundamental que las
personas que forman una organización, tengan capacidad de potenciar
estas habilidades entrenables y acercarse a lo que sufre una víctima de
violencia o acoso en un entorno profesional.

Las relaciones humanas respetuosas, equilibradas y sanas son objetivo
de las organizaciones de hoy, así que sus plantillas deberán conocer cómo
aplicar esas habilidades de relación de forma que no provoquen situaciones
de violencia, desventaja, discriminación, abuso de poder, etc.

CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS
SITUACIONES DE VIOLENCIA Y ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL

Que la plantilla sea conocedora de la existencia de casos de acoso fomenta
las habilidades anteriormente mencionadas.

No es un mito que se den situaciones de abuso en los entornos
profesionales, estas situaciones son reales y saber que ocurren da la
posibilidad a las plantillas de poder colaborar activamente incluso en su
detección.

INICIATIVAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS POR LA PLANTILLA

Cuando las personas participan en la elaboración de los procesos y las
propuestas, aumenta su nivel de compromiso con la iniciativa.

Una temática tan delicada como esta del acoso y la violencia en los
contextos profesionales, necesita que las personas que interactúan en esos
entornos colaboren en la formulación de propuestas, tienen más cercana
la realidad porque la construyen con su interacción diaria.

Política de Sensibilización
y Prevención
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Política de Sensibilización
y Prevención
FORMACIONES ESPECÍFICAS A LA PLANTILLA

Las entidades trabajan activamente en la prevención de los casos de
acosos y violencia en el entorno laboral cuando facilitan formación
específica a su plantilla.

Son conceptos complejos que no tienen por qué conocerse en la realidad
habitual de muchos sectores, causan confusión y el desconocimiento
puede resultar peligroso, incluso colaborar en que se den casos.
Hay muchas vías para formar e informar convenientemente para conseguir
el objetivo de que todas las personas que se relacionan en esa organización
conozcan esta temática.

Incluso es conveniente que el mensaje transcienda a otras organizaciones
y empresas con las que se colabore.

PARTICIPACIÓN DE LA PLANTILLA EN LA
ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO "SPA"

Con la formación suficiente la platilla está capacitada para organizar una
representación de la misma como comisión participativa en la elaboración
o actualización del protocolo de sensibilización, prevención y actuación
ante casos de violencia y acoso sexual o por razón de género.

Su visión desde dentro es importante para el  análisis de la situación,
desarrollo de las medidas e incluso participación cuando se de un posible
caso. 

ESTUDIO Y REGULACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LAS DINÁMICAS
SOCIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Es necesario que se tengan en consideración las características del entorno
profesional, los espacios que se construyen para que se lleven a cabo las
relaciones sociales propias del desarrollo de las tareas.

La perspectiva de género en la mirada de estos espacios colabora en
neutralizar estereotipos y condicionantes que pueden favorecer
situaciones de acoso.
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Cuando una empresa invierte en sensibilización y prevención de las
posibles situaciones de violencia y acoso reduce la probabilidad de que se
den casos en su organización pero no puede eliminar la probabilidad al 100
por 100.
Hay ocasiones en las que las medidas de contención no son suficientes y se
producen este tipo de situaciones, para estos casos, la empresa debe estar
preparada y contar con un plan de actuación detallado, conocido por las
partes implicadas y estandarizado de forma que sea aplicable.

Ese documento incluye la consecución de pasos y la temporalización de los
mismos de manera que la persona o personas responsables de abrir el
procedimiento conozcan el cauce preciso para desarrollarlo. Debe quedar
registrado en el Plan de Igualdad vigente de la entidad.

Al final, incluso en la actuación que es ya una reacción, debe haber
planificación previa.

Las personas que sientan que sufren una situación de acoso laboral y/o
acoso sexual o por razón de género, tienen que saber los trámites para
poner en conocimiento a quien competa, esa denuncia. En la actualidad en
esta empresa la persona responsable como Agente de Igualdad es Don
Jose Luis López García (Departamento de Calidad
JoseLuis.Lopez@herba.es)

Lo mismo que las personas que forman parte de la plantilla o el personal
profesional que se encarga de velar por el bienestar de los y las
trabajadoras de la entidad, también tienen que tener a su disposición los
recursos necesarios para formalizar esa denuncia si tienen conocimiento
de que sea situación puede estar aconteciendo.

La denuncia de un posible caso es el punto de partida para que se active el
protocolo, pone en marcha un efecto dominó de acontecimientos que
tienen que funcionar a la perfección y garantizar la protección de las partes
implicadas hasta que se culmine el proceso de investigación y se extraigan
conclusiones.

 
COMPORTAMIENTO NO DESEADO

 POR PARTE DE QUIEN LO SUFRE
ATENTADO CONTRA LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

ENTORNO INTIMIDATORIO, OFENSIVO, DEGRADANTE
SITUACIÓN QUE SE REPITE EN EL TIEMPO

Actuación y Denuncia
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Se resuelve indicando si el
procedimiento ha terminado y se

aportan conclusiones

Se designa a
 la persona

encargada de
elaborar el
expediente

Se remite la
información a la

Comisión
Recoge información 

de los hechos

PROCEDIMIENTO NO FORMAL Y FORMAL

En una entidad pueden coexistir dos vías de actuación ante una posible
situación de violencia o acoso.

La primera es NO FORMAL y se asemeja a un proceso característico de
resolución de conflictos donde una persona con la autoridad competente
(agente de igualdad), mantiene una conversación con las partes para mediar
en la situación y conseguir esclarecer los hechos.
Si hay colaboración por parte de las personas implicadas se llega a un
acuerdo y se elaboran unas conclusiones. Ahí se cierra el caso.

 
Puede ser punto de partida 

de una denuncia formal. 
 

Actuación y Denuncia
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  La Comisión
recibe denuncia

verbal 

Denuncia la víctima o
 la representación legal

Se eleva al
departamento de

RRHH o Agente
de Igualdad

2-3 días

5 días

7 días

Si no hay una 
resolución eficaz
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Se resuelve con medidas
disciplinarias y sanciones si

corresponde

 Denuncia por
escrito que se

interpone al
departamento de
RRHH o Agente de

Igualdad
Investigar los

hechos
Emisión de informe

Informar a las
partes

Plazo de
alegaciones

Se eleva a la CI
Se informa a las

partes
Se actualiza el

informe

Antecedentes
Descripción de los principales

hechos del caso.
Resumen de las diligencias

practicadas.
Valoración final 

Propuestas de medidas.
Determinación expresa de la

existencia o no de acoso.
Firma Agente de Igualdad

Actuación y Denuncia
PROCEDIMIENTO NO FORMAL Y FORMAL

La segunda vía que existe es la denuncia FORMAL, se usa cuando no ha sido
suficiente la opción anterior, no es recomendable o como punto de
continuación de la misma.

Si hay evidencia del acoso se pueden determinar incluso medidas
cautelares para quien agrede hasta que concluya el procedimiento. Tal
como prevé la Ley de Igualdad 7 de marzo de 2007,  la carga de la prueba
corresponde a la persona denunciada.

 

El informe se traslada a la Dirección
y al departamento de RRHH.
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Denuncia la víctima o
 la representación legal

15 días

Recoge información 
de los hechos

Todo el proceso conlleva
confidencialidad por parte

de las personas que
conozcan la información
sensible que conlleva la

denuncia.

Sobreseimiento
Se desestima la denuncia

Informe 
Se informa a denunciante y CI

48 horas

7 días
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Actuación y Denuncia
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MODELO DE DENUNCIA FORMAL
POR ACOSO LABORAL, SEXUAL O

POR RAZÓN DE GÉNERO 
DEL PROTOCOLO "SPA"

Persona afectada

Representación 
de la plantilla

Departamento RRHH o 
Área de Igualdad

SOLICITANTE

Nº de procedimiento: 

Área a la que pertenece la
persona afectada

(Indicar)

TIPO DE ACOSO

SEXUAL

POR RAZÓN DE GÉNERO

DATOS DE LA PERSONA AFECTADA

Nombre y apellidos:

     NIF:                                                  

Puesto de trabajo:

     Sexo:                                               M H                           

Vinculación laboral/Tipo de contrato:

Teléfono de contacto:

PERSONA A LA QUE SE DENUNCIA: 
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ACOSO LABORAL 
O  MOOBING
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MODELO DE DENUNCIA FORMAL
POR ACOSO LABORAL, SEXUAL O

POR RAZÓN DE GÉNERO 
DEL PROTOCOLO "SPA"

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

SOLICITUD

Si hay testigos, nombre y apellidos:

LOCALIDAD, FECHA Y FIRMA

Solicito el inicio del
protocolo de actuación
frente al acoso laboral,
sexual y/o acoso por razón
de género
(elegir lo que proceda)

ESTIMACIÓN DE LA GRAVEDAD 

LEVE

GRAVE

MUY GRAVE
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Una vez probado el hecho denunciado, la organización pone en marcha
un paquete de medidas correctoras con el objetivo de redimir los daños
ocasionados con la situación de acoso. La intención de la organización
es velar por la integridad de la plantilla y poner los recursos necesarios
para que las situaciones denunciadas no se repitan.

Medidas  correctoras y
Consecuencias

LEVE
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*Según convenio colectivo se establecen las siguientes consecuencias
para casos probados de acoso sexual o por razón de género:

- Apoyo psicológico y social a la persona acosada.

- Modificación de aquellas condiciones laborales que, previo
consentimiento del trabajador/a acosado/a, se estimen beneficiosas para
su recuperación.

- Adopción de medidas de vigilancia en protección del trabajador/a
acosado/a.

- La empresa tomará las medidas pertinentes para evitar la
reincidencia de las personas sancionadas. 

- Se facilitará formación o reciclaje para la actualización profesional de la
víctima cuando esta haya permanecido en IT un periodo prolongado.

- Recomendamos la formación específica en situaciones de acoso para la
persona que ha sido denunciada y han resultado probados los hechos.
Con el objetivo de que no se reiteren las mismas actuaciones.

- Reiteración de los estándares éticos y morales de la empresa.
Evaluación de riesgos psicosociales en la empresa.



Medidas y Consecuencias
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La Comisión de Igualdad y la persona que ocupe el rol de Agente de
Igualdad tendrá en consideración los siguientes criterios o indicadores
para valorar la gravedad de los hechos y asignar consecuencias a los
mismos.

- GRAVEDAD INTRÍNSECA DE LOS HECHOS 
(LEVE, GRAVE, MUY GRAVE)
- FRECUENCIA O DURACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ACOSO
- REINCIDENCIA TRAS RESOLVERSE UN CASO PREVIO POR LA VÍA    
 FORMAL O NO FORMAL.
- DAÑOS PSÍQUICOS, FÍSICOS O MORALES OCASIONADOS.
- NÚMERO DE VÍCTIMAS
- CONDUCTAS INTIMIDATORIAS O REPRESALIAS
- DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL DE LA VÍCTIMA
-TIPO DE CONTRATO O RELACIÓN CONTRACTUAL DE LA VÍCTIMA

LEVE

GRAVE

MUY GRAVE

Amonestación por escrito

Amonestación por escrito. Suspensión de
empleo y suelo de 2 a 20 días.

Suspensión de empleo y sueldo de
 20 a 60 días.
Despido
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*Según convenio colectivo se establecen las siguientes consecuencias
para casos probados de acoso sexual o por razón de género:
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