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CONCEPTO:

- El acoso sexual es 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 cree un entorno intimidatorio, degradante u 
  ofensivo.

- El acoso sexual se considera discriminación por
  razón de sexo cuando de su aceptación o rechazo
  depende del disfrute de un derecho.
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Medidas de Prevención por parte RLT

- Sensibilizar a la plantilla de la empresa sobre el
  acoso sexual.

- Informar a la empresa de las conductas o
  comportamientos que puedan considerarse acoso
  sexual.

ACOSO SEXUAL

Medidas Preventivas por la RLT

- Promover condiciones de trabajo que eviten el
  acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
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Medidas de Prevención por parte RLT

- Diseñar procedimientos específicos para su
  prevención.

- Diseñar un procedimiento específico de denuncias
  o reclamaciones.

- Establecer medidas: códigos de buenas practicas,
                                       etc.
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Medidas de Prevención por parte RLT

- Actuaciones de la RLT ante un caso de acoso 
   sexual:
        a) Conocer los mecanismos de soporte y
             acogimiento para la persona acosada.
        b) Reflexionar sobre los propios perjuicios.
        c) No forzar a la persona acosada a denunciar.
        d) Hacer un seguimiento de todo el expediente.
        e) Dar soporte en todo momento a la acosada.
        f)  Conocer las diferentes vías de resolución. 
        g) Hacer un seguimiento todo el expediente.
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Medidas de Prevención por parte RLT

 VÍA EMPRESARIAL:
   
 a) En la empresa existe un procedimiento de
     denuncia y su graduación como sanción. 

 b) Si “no existe” procedimiento, o la RLT y acosada
      no están de acuerdo con la solución acordada
      por la empresa

                                         ITSS
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VÍAS DE RESOLUCIÓN 
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Medidas de Prevención por parte RLT

 VÍA INSPECCIÓN DE TRABAJO (ITSS):
   
 a) Solo se puede, por denuncia de la persona 
     afectada. 
 b) La ITSS investiga y sanciona los hechos que
     considera que no cumple la legislación. 
 c) Si la ITSS considera que existe vulneración de 
      los derechos fundamentales, el caso pasa a los
      Juzgados de lo Social.
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Medidas de Prevención por parte RLT

 VÍA JUZGADO DE LO SOCIAL:
   
 a) En caso de vulneración de los derechos 
     fundamentales, se aplica la inversión de la
     “carga de prueba”

 b) La acosada debe demostrar indicios racionales
      y suficientes de que se ha producido la 
      vulneración de un derecho fundamental.
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Medidas de Prevención por parte RLT

 1) La definición de acoso sexual, diferenciando entre
     chantaje sexual y acoso sexual ambiental.
 2) Las medidas preventivas dirigidas a erradicar el
     acoso sexual no solo en el puesto de trabajo,  
     sino también en el marco de acceso a la 
     ocupación y la formación.
 3) Desarrollar el procedimiento para la denuncia
     dentro de la empresa.
 4) Especificar la forma y graduación de la sanción.
 5) Implantar la figura de “asesor/a”.
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PLASMACIÓN EN LOS PLANES DE IGUALDAD
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Medidas de Prevención por parte RLT

- Especificar las obligaciones empresariales que
  legalmente deben recoger los Planes de Igualdad:

    a) Promover condiciones de trabajo que eviten el
        acoso sexual y acoso por razón de sexo.
    b) Diseñar procedimientos específicos para su
        prevención.
    c) Diseñar un procedimiento específico de 
        denuncias o reclamaciones de quien sea  
        acosada.
    d) Establecer medidas conjuntamente con la RLT.
  

ACOSO SEXUAL

PLASMACIÓN EN LOS PLANES DE IGUALDAD

10sábado, 1 de marzo de 14



11

11sábado, 1 de marzo de 14


