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Resumen 

El objeto de este curso será, por un lado, analizar el actual estado de aplicación de la 

doctrina del acoso laboral. Tanto la aplicación que hacen los tribunales españoles ante la 

ausencia de una legislación específica y completa sobre esta materia como la aplicación 

por las empresas de los protocolos o procedimientos internos sobre denuncias de acoso. 

Por otro lado, el segundo día del curso se va a dedica a la realización de un debate sobre 

los principales aspectos del Convenio y Reglamento sobre Violencia y Acoso en el 

Trabajo recientemente aprobado por la OIT contando con la participación de expertos 

franceses y españoles. 

 

Idiomas: castellano (todas las sesiones) y francés (segundo día) 

 

 

PRIMER DÍA:  

EL ACOSO LABORAL: ACTUAL ESTADO DE LA SITUACIÓN 

 

9:00 a 9:30: Presentación del curso 

 Consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco– María Jesús San José 

  Director de la Oficina de la OIT para España - Joaquín Nieto 
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Coordinador del Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación – Juan 

Ignacio Marcos González  

 

9:30 a 10:00: Presentación del estudio que ha llevado a cabo el Observatorio Vasco 

de la jurisprudencia sobre acoso laboral  

Cristóbal Molina Navarrete – Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social (Observatorio Vasco)  

 

10:00 a 12:00: Discusión sobre el contenido y las conclusiones del Estudio del 

Observatorio Vasco 

Modera: Cristóbal Molina – Catedrático de Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social (Observatorio Vasco)  

- Luis Lafont – Fiscal del Tribunal Supremo -  

- Juan Ignacio Marcos – Abogado laboralista  

- Beatriz García Celaá – Magistrada de lo Social  

- Lourdes Arastey – Magistrada del Tribunal Supremo  

 

12:00 a 12:30 Pausa 

 

12:30 a 13:30 El Protocolo de entrada única. Presentación del documento del 

Observatorio Vasco.  

Modera: Alberto Alonso – Director General de OSALAN  

- Manuel Velázquez – Inspector de Trabajo (Observatorio Vasco)  

- Rocío Barreira – Psicóloga (Observatorio Vasco)  

- Sara Fernández – Abogada, Bridgestone (Observatorio Vasco)  

- María Ángeles García – Abogada, Asociación Profesional de 

Especialistas de Género, Igualdad, Acoso y Violencia de Género 

(APREGEN)  

 

13:30 a 14:30 El debate jurídico sobre el acoso laboral entre los interlocutores 

sociales en Euskadi - Euskadiko gizarte-eragileen arteko laneko jazarpenari 

buruzko eztabaida juridikoa 
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  Modera: Mikel Unzalu – Departamento de Trabajo y Justicia del   

  Gobierno Vasco    

- David Pena Díaz – ELA    

- Josu González Marcos - CC.OO.  

- Jesús García de Cos - UGT  

- Virginia Múgica – Confebask   

 

15:00 Comida 

 

SEGUNDO DÍA:  

EL DEBATE INTERNACIONAL SOBRE ACOSO Y VIOLENCIA EN EL 

TRABAJO: EL CONVENIO Y LA RECOMENDACIÓN DE LA OIT 

 

9:00 a 10:00: Presentación del Convenio y la Recomendación de la OIT sobre 

violencia y acoso en el trabajo 

Présentation de la Convention et la Recommandation de l’OIT sur la violence et le 

harcèlement au travail 

- Modera: Iciar González Carrasco - Subdirectora de Inspección de 

Trabajo del Gobierno Vasco 

- Joaquín Nieto – Director de la Oficina de la OIT para España  

- José Ignacio Martín – Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social  

- Arsenio Fernández – OIT – Departamento LABADMIN/OSH. 

Ginebra, Especialista en Inspección y Seguridad y Salud Laboral. 

 

10:00 a 11:30 – La legislación de los Estados sobre Violencia y Acoso según el 

Convenio y la Recomendación de la OIT: los conceptos de “violencia y acoso”, el 

ámbito de la ley y el contenido mínimo de la regulación legal de los Estados que 

ratifiquen el Convenio 

Législation des États sur la violence et le harcèlement conformément à la Convention 

et à la Recommandation de l’OIT : les concepts de "violence et harcèlement", le 

domaine de la loi et le contenu minimal de la régulation légale des États qui ratifient 

la Convention. 
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- Modera: Tomás Arrieta, Presidente del Consejo Vasco de Relaciones 

Laborales  

- Cristóbal Molina – Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social, Observatorio Vasco  

- Loïc Lerouge, Director de Investigación, Catedrático, Universidad de 

Burdeos-CNRS" 

- Rocío Barreira, Psicóloga, Observatorio Vasco   

- Arantxa Valcárcel Alonso Consejera Técnica de la Subdirección 

General de Ordenación Normativa - Dirección General de Trabajo, 

Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social  

- Francisco Jesús Álvarez Hidalgo, Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Dirección General de Empleo, Comisión Europea  

   

11:30 a 12:00 Pausa 

12:00 a 13:30 Sobre la aplicación de las leyes sobre violencia y acoso en el trabajo 

por las empresas y las acciones de los poderes públicos de promoción, inspección y 

protección a las víctimas 

Sur l’application des lois sur la violence et le harcèlement au travail par les 

entreprises et les actions des pouvoirs publics de promotion, d’inspection et de 

protection des victimes   

Modera: Manuel Velázquez, Inspector de Trabajo y Seguridad Social, 

Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación  

- Juan Ignacio Marcos, Abogado laboralista, Coordinador del 

Observatorio Vasco 

- Christelle Mazza – Abogada  

- Christine Loos, Directora General de Stimulus Consultoria  

- Alexandre Salle, Experto en Legislación sobre Acoso y 

Discriminación, Subdirección de Relaciones Individuales y Colectivas 

de Trabajo, Dirección General de Trabajo, Francia  

- María Ángeles García – Abogada, Asociación Profesional de 

Especialistas de Género, Igualdad, Acoso y Violencia de Género 

(APREGEN)  

 

 

13:30 Clausura del Curso 

 

- Juan Ignacio Marcos, Coordinador del Observatorio Vasco sobre 

Acoso y Discriminación 
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- Elena Pérez Barredo, Directora de Trabajo y Seguridad Social del 

Gobierno Vasco 

- Ángel Allué Buiza – Director General de Trabajo, Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  

- Alexandre Salle, Experto en Legislación sobre Acoso y 

Discriminación, Subdirección de Relaciones Individuales y Colectivas 

de Trabajo, Dirección General de Trabajo, Francia  
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MANUAL DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS 

INAPROPIADAS EN LA EMPRESA 
 

1. SI ERES PERSONA TRABAJADORA 

 

- Conoce tus derechos 

o Toda persona tiene derecho a recibir un trato justo y digno en su 

trabajo, libre de cualquier manifestación de violencia, de 

humillaciones y ofensas. 

o Se trata de un derecho previsto en la Constitución y en las leyes 

laborales y penales de distintas formas y con diversas consecuencias 

según cuál sea su grado de intensidad y gravedad.   

o La empresa debe respetar este derecho y también debe velar por que 

todas las personas de la empresa sin ninguna excepción lo respeten 

igualmente. 

- Comprende lo que son y significan las conductas inapropiadas 

o A qué llamamos conductas inapropiadas 

 Las conductas inapropiadas abarcan al conjunto de actos y 

comportamientos que se consideran ofensivos, humillantes y 

que vulneran el derecho a un trato digno de las personas. 

 Estas conductas pueden tener muy diversas manifestaciones de 

diferente entidad y gravedad. 

 Pueden provenir de cualquier persona que trabaje en la misma 

empresa, ya ocupe funciones de dirección o se trate de 

compañeros de trabajo, o de otras personas que prestan 

servicios en el mismo lugar de trabajo o están presentes en él 

por cualquier otra causa. 

o Comprende lo que significa el acoso sexual 

 Cualquier conducta de naturaleza sexual que atente contra la 

dignidad de tu persona, aunque la misma haya sucedido 

solamente en una ocasión. 

 En particular, cuando dicha conducta consista en solicitar 

favores de naturaleza sexual a cambio de algo. 
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 También cuando se utilicen gestos, palabras o actos 

humillantes de naturaleza sexual dirigidos en concreto hacia tu 

persona. 

o Comprende lo que significa el acoso moral o psicológico 

 El acoso se manifiesta mediante ofensas repetidas o reiteradas 

hacia tu persona efectuadas por otra y en algunas ocasiones con 

un grupo de personas que actúan de forma coordinada. 

 No hay duda que es acoso si de forma reiterada: 

 Se profirieran insultos o descalificaciones reprobables 

sobre tu persona o tu forma de trabajar. 

 Se hicieran gestos de menosprecio, vejatorios o 

humillantes dirigidos a tu persona o se te da de forma 

particular un trato rudo y despectivo. 

 Se te excluye de forma no motivada de las actividades 

laborales que te corresponden y te dejan sin ocupación 

efectiva o de las reuniones o actividades atribuidas a tu 

grupo de trabajo. 

 Se hacen amenazas, insinuaciones o signos de que 

debes abandonar el trabajo. 

 Se realizan críticas constantes e injustas sobre la forma 

de realizar el trabajo. 

 Se hacen bromas, menosprecios y sarcasmos más allá 

de lo debido. 

 Se dan gritos o se pierde la compostura respecto a ti y 

no respecto a otras personas que actúan de la misma 

manera. 

 En cambio, no es una conducta de acoso si las conductas 

descritas en el apartado anterior han sucedido solamente una 

vez de forma puntual o han sido dirigidas hacia un grupo de 

trabajadores de manera general y no a ti en particular. 

 Tampoco es acoso un conflicto con tus jefes o tus compañeros 

de trabajo en el que ellos no han adoptado ninguna conducta 

que suponga abuso de poder o maltrato. 

 No es acoso si se hacen críticas fundadas o razonadas de tu 

trabajo, si la empresa te presiona para que trabajes a mayor 

ritmo o realizando horas extraordinarias o si la empresa te 

sanciona o te despide. 
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o Comprende lo que significa el acoso por razón de sexo 

 Si se adoptan de forma reiterada medidas que te perjudican por 

razón de tu sexo.  

 En particular, si eres mujer, si repetidamente te presionan o te 

exigen más que al resto de trabajadores coincidiendo con tu 

embarazo, maternidad o conciliación con la vida familiar. 

o Comprende lo que significa el acoso por razón de discapacidad 

 Si alguien adopta de forma reiterada medidas que te perjudican 

por razón de tu discapacidad. En particular, si se te imponen 

barreras o impedimentos para que accedas al trabajo o realices 

tu labor con normalidad. 

o Comprende lo que significa el acoso por razón de edad 

 Si alguien adopta de forma reiterada medidas que te perjudican 

por razón de tu edad. En particular, cuando te presionan de 

forma indebida o abusiva para que pases a la jubilación de 

modo voluntario.  

o Comprende lo que significa el acoso por razón de tus convicciones 

 Si alguien adopta de forma reiterada medidas que te perjudican 

en tu trabajo o tu vida personal por razón de tus convicciones 

religiosas, ideológicas o de cualquier otra clase.  

o Comprende lo significa el acoso por orientación sexual 

 Si alguien adopta de forma reiterada medidas que te perjudican 

en tu trabajo o tu vida personal por razón de tu orientación 

sexual, en particular por tu condición de homosexual o 

transexual.  

- Comunica lo que está sucediendo 

o En primera instancia hay que tratar de aclarar el asunto con la persona 

o personas que consideras que te han ofendido y manifestarles 

claramente que te has sentido ofendido u ofendida por su conducta. 

o Si esto no fuera posible o no diera resultado y la conducta se reiterase, 

sería necesario recurrir a otras instancias. Para ello es necesario que 

puedas argumentar adecuadamente lo que ha sucedido y hagas uso de 

todas las pruebas y evidencias que puedas reunir para asegurar la 

certeza de lo que vas a manifestar a otras personas.  

o Ten muy en cuenta que la mayor parte de los problemas se suelen 

resolver en esta fase inicial y que cuando se opta por dejarlos pasar la 
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situación puede agravarse con el paso del tiempo si nadie interviene 

para solucionarla.  

o La instancia más apropiada para comunicar el problema es la del 

responsable o mando intermedio que tenga autoridad sobre las 

personas que te ofenden a fin de que tome las medidas que sean 

convenientes. Solicita una entrevista con él o ella para exponerle los 

hechos que han ocurrido y las medidas que a tu juicio consideras más 

oportunas.  

o Dependiendo de la situación, también puedes recurrir al apoyo de otras 

personas compañeras de trabajo o representantes sindicales para que 

te ayuden a resolver el problema si consideras que esta vía puede ser 

más cercana y efectiva. 

- Solicita consejo o ayuda 

o Si la empresa dispone de mecanismos de apoyo o ayuda ante estas 

situaciones, haz uso de ellos para conocer si las conductas que has 

sufrido pueden o no tener la consideración de acoso y cuáles son los 

pasos a seguir en cada situación y circunstancia. 

o Debes exponer con sinceridad a quien te reciba lo que ha ocurrido sin 

omitir ningún hecho ni circunstancia 

- Interpón una queja 

o Utiliza en el momento adecuado los mecanismos de queja que la 

empresa pone a tu disposición cuando no ha sido posible poner en 

práctica las medidas anteriores o estas no han dado resultado. 

o Asesórate previamente sobre su funcionamiento y formas de iniciarlo. 

Habla con el servicio de prevención o con el personal designado por la 

empresa para tal fin. 

o En caso de que no puedas acceder a estas instancias, o que estas no 

existan o no consideres que sea adecuado utilizarlas, comunica en 

cualquier caso a la empresa cuál es tu situación personal utilizando 

medios adecuados que aseguren la recepción de tu comunicación y su 

contenido. 

- Exige actuaciones 

o Si la empresa no responde a tu solicitud o no pone en marcha medidas 

adecuadas para esclarecer los hechos o arreglar el problema házselo 

saber de manera oportuna utilizando medios. 

o En caso de que no haya respuesta o esta no la consideres adecuada 

recurre ante la Inspección de Trabajo o interpón una demanda ante los 

órganos jurisdiccionales. 
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2. SI ERES RESPONSABLE / MANDO INTERMEDIO / LIDER 

 

- Conoce tus deberes 

o Eres responsable de la organización del trabajo en tu equipo, sección 

o departamento y debes respetar el derecho de los trabajadores que de 

ti dependen a un trato digno y velar por que otras personas que de ti 

dependan también lo hagan. 

- Infórmate sobre el problema 

o Cuando en tu equipo, sección o departamento haya ocurrido una 

presunta conducta ofensiva o de maltrato, eres parte implicada. Debes 

tratar de informarte sobre el asunto y, en su caso, dar cuenta a tus 

superiores. 

o Recibe siempre al trabajador o trabajadora que se considera ofendido 

y escucha y comprende sus explicaciones. 

o Escucha también a la persona presuntamente agresora y a los que 

pudieran darte información sobre lo ocurrido. 

- Adopta medidas convenientes 

o Si la solución del problema se encuentra a tu alcance no trates de 

eludirla. Realiza las acciones que puedas llevar a cabo con este fin y 

presta tu apoyo. La mayor parte de los problemas se solucionan de este 

modo si existe una respuesta inmediata y efectiva. 

o Si no puedes abordar la resolución del problema toma las medidas 

preventivas que estén a tu alcance para evitar futuras conductas 

dañosas e informa a tus superiores de la situación guardando en todo 

caso el debido sigilo y confidencialidad.   

 

3. SI ERES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

 

- Conoce tus deberes 

o Debes velar por que la empresa adopte todas las medidas necesarias 

para evitar o minimizar los daños a la salud de los trabajadores, 

también los derivados de conductas inapropiadas de las personas que 

trabajan en la empresa o prestan servicios en el lugar de trabajo aunque 

pertenezcan a otra empresa o que están presentes en el centro de 

trabajo por cualquier otra causa. 

o Debes recibir y asistir a los trabajadores que por cualquiera de estas 

causas precisan de tu ayuda y asistencia e informarles de los 
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procedimientos y los medios que están a su alcance para defender sus 

derechos. 

o De acuerdo con los procedimientos establecidos, debes tratar de 

investigar los hechos y circunstancias, hablar con los mandos o 

responsables implicados, registrar lo sucedido y dar cuenta de ello a la 

empresa guardando en todo caso el debido sigilo y confidencialidad. 

- Propón a la dirección de la empresa las medidas preventivas que 

procedan 

o Debes asistir a la dirección de la empresa en la adopción de las medidas 

o pautas de actuación que creas necesarias para prevenir los daños a la 

salud de forma inmediata y, en su caso, también durante los 

procedimientos o protocolos que se abran en la empresa para tratar de 

esclarecer los hechos.   

 

4. SI ERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

- Conoce tus deberes 

o La empresa tiene el deber de respetar los derechos de las personas 

trabajadoras que se encuentren dentro de su organización y de velar 

por que las demás personas también los respeten en todo momento. 

o Tienes el deber de asegurar que todas las personas de la organización 

y en especial de la cadena de mando sepan cómo afrontar estas 

situaciones y las decisiones que deben adoptar ante cada circunstancia. 

Si fuera necesario, habría que proveerlas con la formación adecuada 

para que realicen con eficacia esta labor.  

o Si el trabajador o trabajadora afectados hubieran puesto en marcha el 

protocolo o procedimiento de gestión de quejas, has de velar por su 

correcto funcionamiento, que se preserve la confidencialidad de la 

información y que la toma de decisiones se haga dentro de los plazos 

previstos sin interferencias indebidas.  

- Infórmate de la situación 

o Cuando hayas tenido conocimiento mediante cualquier otro medio de 

la posible ejecución de alguna conducta inapropiada en tu 

organización debes recabar información sobre la misma por los medios 

que estén previamente dispuestos o los que se consideren más 

oportunos en cada momento. 

- Solicita asistencia o asesoramiento 
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o Si fuera necesario, recaba la opinión del servicio de prevención o de 

un experto externo para conocer los hechos y saber cómo adoptar las 

medidas que procedan. 

- Consulta a los trabajadores o sus representantes 

o Antes de adoptar cualquier decisión, salvo que las circunstancias lo 

impidan o no lo aconsejen, recaba también la opinión de los 

trabajadores o sus representantes. 

o Informales, en cualquier caso, de la decisión adoptada y sus resultados. 

- Adopta las medidas necesarias 

o Ejecuta las medidas que se propongan por quienes manejan el 

protocolo o procedimiento sobre conductas inapropiadas y justifica 

adecuadamente aquellas que no has podido poner en práctica y has 

tenido que sustituir por otras equivalentes. 

o Pon en marcha, si lo consideras oportuno y necesario, el procedimiento 

para afrontar conductas inapropiadas en el supuesto de que el 

trabajador o trabajadora afectados no lo hayan iniciado. 

o Las medidas que puedan afectar a otras empresas implicadas deben ser 

puestas en su conocimiento y debes tratar de coordinar con ellas su 

ejecución. 

o Cuando estén implicadas terceras personas, presentes o no en el centro 

de trabajo, se debe recabar, si es necesario, la actuación de las 

autoridades competentes. 
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DECÁLOGO SOBRE LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES DE 

ACOSO 
 

1. EL GRADO DE INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA DEBE SER 

PROPORCIONAL A LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA 

 

La intervención de la empresa debe comenzar con la intervención de sus mandos 

y responsables ante las conductas singulares de maltrato e ir ascendiendo a medida 

que el conflicto crece con mecanismos de consulta y asesoramiento a las personas 

que se sienten maltratadas, la apertura de un proceso dialogado de intermediación, 

un proceso formal de investigación y finalizar, en su caso, con la apertura de un 

expediente disciplinario si existe evidencia de una conducta de acoso.  

 

 

2. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA INTERVENCIÓN 

 

a) Responsabilidad de la empresa 

 

El protocolo es un instrumento que sirve a la empresa para garantizar su deber 

de protección de los derechos de los trabajadores a la integridad física y moral 

y la consideración debida a la dignidad.  

 

b) La finalidad es la resolución del problema y su prevención 

 

El procedimiento no tiene carácter disciplinario ni punitivo.  

 

Es un procedimiento que se inicia ante una sospecha razonable de acoso, no 

ante una mera suposición ni tampoco ante una evidencia de una conducta de 

acoso, en cuyo caso se ha de iniciar directamente el procedimiento 

disciplinario bajo el principio de la presunción de inocencia.  

 

Su finalidad es tratar de poner fin al conflicto con medidas adecuadas y evitar 

de modo preventivo la recurrencia de conductas análogas potencialmente 

lesivas estableciendo las medidas que procedan.  

 

c) Adaptación del protocolo al tamaño de la empresa y al asunto que en cada 

caso se plantea  

 

En el examen previo de la solicitud de intervención se ha de establecer la 

modalidad de intervención y las personas expertas más adecuadas para tratar 

cada asunto. 



 
 

17 
 

 

Los expertos en riesgos psicosociales deben tener en cuenta los hechos y 

circunstancias que se pongan de manifiesto para mejorar la evaluación y la 

gestión de dichos riesgos. 

 

Se ha de tener particularmente en cuenta la participación de expertos en 

igualdad en los casos de acoso sexual y discriminatorio y la posible adaptación 

de los planes de igualdad a las situaciones que se han examinado. 

 

En las empresas pequeñas deben regir mecanismos específicos y adaptados a 

sus posibilidades. 

 

d) Imparcialidad 

 

Las personas que intervengan deben ser neutrales e imparciales y las partes 

debe tener la posibilidad de reclamar su exclusión en caso contrario. 

 

e) Protección de la salud de los afectados 

 

Mediante medidas urgentes y transitorias desde el inicio del procedimiento 

hasta su finalización.  

 

f) Celeridad  

 

Evitando interrupciones o la inacción, marcando pautas y plazos sujetos a 

posibles contingencias imprevistas o el mutuo acuerdo de las partes.  

 

g) Confidencialidad del expediente y protección de datos:  

 

Fijando normas de consentimiento informado para los intervinientes conforme 

a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 

Digitales. 

 

h) Divulgar el funcionamiento del protocolo  

Los trabajadores en su conjunto deben conocer que el protocolo tiene un 

funcionamiento efectivo y con este fin se deben dar a conocer resultados 

globales.  
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3. CÓMO Y QUIÉN PUEDE INICIAR DEL PROTOCOLO 

 

a) Lo puede iniciar cualquier persona 

b) Se puede incluso iniciar por denuncia anónima, siempre que sea grave o muy 

grave lo denunciado y sea posible hacer la comprobación inicial de 

verosimilitud. 

c) La denuncia no debe estar sujeta a la obligación de utilizar un concreto 

formato, aunque se tiene que facilitar una propuesta de modelo sencillo. En el 

caso de que las denuncias sean verbales debería existir en cualquier caso un 

documento escrito que las transcriba. 

d) La decisión de iniciar o no el protocolo corresponde al órgano establecido a 

tal efecto compuesto por expertos neutrales y de composición variada. 

 

4. EL RESPONSABLE O PROPIETARIO DEL PROCEDIMIENTO 

El responsable del Protocolo es la dirección que se ocupe de la gestión de personas 

en la empresa u organización por razones de operatividad y eficiencia en el 

cumplimiento de las medidas. 

 

5. FASES DEL PROTOCOLO  

 

El protocolo se concibe en dos fases diferenciadas: 

Una fase dialogada, en la que se tratan los problemas que surjan con el objetivo 

de buscar una solución rápida y adecuada con personas responsables de la 

organización de la empresa, el servicio de prevención, consultores externos o 

designados como internos (las denominadas personas de confianza) en los 

términos en que se establezca en cada empresa u organización. 

Y una fase formal, en la que se abre un procedimiento de instrucción para una 

investigación contrastada de los hechos y circunstancias y se adoptan las medidas 

que sean necesarias para prevenir daños a la integridad física y moral de las 

personas afectadas. 

 

6. LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROTOCOLO COMO 

EXPERTOS 

 

6.1. La elección de expertos 

  

a) Se elige un grupo de personas de la empresa que tengan la consideración 

de expertos, es decir, personas formadas y normalmente líderes naturales. 
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b) Se puede cambiar la composición de la comisión dependiendo de las 

materias. 

c) De ser posible, el grupo debe ser plural y multidisciplinar. 

d) Con la posibilidad de que intervengan asesores externos. 

e) Como modelo, que participe:  

 Alguna persona del Departamento afectado siempre que no se vea 

comprometida la objetividad en el conflicto. 

 Alguna persona que se ocupe de la Gestión de Personas en la 

empresa u organización. 

 Alguna persona del Servicio de Prevención. 

 Alguna persona de las organizaciones sindicales u órganos de 

representación unitaria (delegado de prevención/delegado sindical 

formado) siempre que no se vea comprometida la objetividad en el 

conflicto 

 Alguna persona relacionada con la gestión del Plan de Igualdad si 

le afecta la materia de la investigación  

 

6.2. Su participación en cada fase 

 

a) Actuará en la fase dialogada una persona del grupo de expertos 

b) En caso de abrirse la fase formal: 

Actuará como instructor o bien una comisión o bien una persona distinta 

del grupo de expertos si esta ha intervenido en la fase dialogada.  

La comisión decidirá lo que proceda previa audiencia del instructor de la 

fase formal que tendrá voz, pero no voto en las decisiones de dicha 

comisión.  

 

7. LA ORDENACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

7.1. Necesidad de actuar con medidas urgentes 

Las decisiones que se adoptan en la ordenación del protocolo son temporales 

por su propia naturaleza e inmediatamente ejecutivas, lo que implica su 

implementación obligatoria por el Departamento que corresponda en la forma 

que este estime adecuada. Se pueden tomar, de ser necesario en cualquiera de 

las fases del protocolo. 

En este punto, la regulación del Protocolo puede hacerse de modo alternativo 

siguiendo alguna de estas líneas de actuación: 
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a) Que todas las medidas que proponga la Comisión sean vinculantes. 

b) Que ninguna de las medidas que propone la Comisión sea vinculante, 

sino que sean meras propuestas que deberán ser analizadas por otro 

órgano que decidirá sobre su ejecución. 

c) Que las medidas propuestas solo sean vinculantes en determinados 

supuestos y en el resto de casos, sean meras propuestas a los órganos 

de dirección. 

 

7.2. Posibilidad de denuncias cruzadas y estudio por la misma comisión 

 

Si se produjere en el marco de la investigación denuncias cruzadas, deberá 

ser la misma Comisión en el curso de la misma investigación la que efectúe 

el estudio y resuelva la totalidad de la situación de conflicto suscitada. Las 

denuncias que tengan un fin espurio o meramente dilatorio no deberán ser 

tramitadas. 

 

7.3. Obligatoriedad de efectuar la investigación, independientemente de la 

existencia de denuncia a la Inspección de Trabajo y los tribunales.  

 

Dada la finalidad preventiva y no punitiva del procedimiento el mismo no 

puede verse afectado por el inicio procedimientos legales.  

 

8. NIVELES DE INTERVENCIÓN ADECUADOS AL TAMAÑO DE LA 

EMPRESA U ORGANIZACIÓN  

 

La implementación o desarrollo del protocolo único requiere un número mínimo 

de personas en la empresa u organización que se puede cifrar en más 50.  

Para las pequeñas y medianas empresas de menor número de personas se presenta 

una doble alternativa: 

a) Elaborar una versión simplificada del protocolo de entrada única en la que 

intervengan personas de la estructura de mandos de la empresa formadas en 

esta materia para la fase dialogada y se recurra a servicios de prevención 

ajenos u otros servicios externos especializados para la fase formal. 

b) Que, en su caso, la Autoridad Laboral desarrolle o facilite un servicio público 

ideado para la resolución de situaciones de acoso y conductas inapropiadas. 

Esta solución también podría arbitrarse los casos de empresas de mayor 

magnitud en los que estén implicadas personas de la dirección. 
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9. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SIGILO 

El protocolo solo va a ser útil y efectivo si hay un deber de confidencialidad y 

deber de sigilo para todas las personas afectadas y existe una garantía en que lo 

que exponen no se va a salir del ámbito del procedimiento.  

 

Debe haber normas que regulen la custodia de la documentación generada y la 

obligación de entrega de la misma a las partes, a la dirección de gestión de 

personas o a otros Departamento de la propia empresa u organización o a órganos 

públicos externos como la Inspección de Trabajo, la Fiscalía y los órganos 

jurisdiccionales.  

 

Cabría distinguir en este caso entre las siguientes situaciones: 

a) Si solamente hay fase dialogada, debe quedar constancia sucinta de la acción 

del experto. Si hubiera aplicación de medidas o un plan de acción debe quedar 

constancia de ellas y de su efectividad para comprobar si definitivamente se 

ha solucionado el problema. 

b) Si además hubiera una fase formal, la Comisión debe establecer sus propias 

normas para asegurar la custodia y confidencialidad de la información recibida 

de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos 

y Derechos de Garantía Digital. 

 

10. RESOLUCIÓN DEL PROTOCOLO 

La Comisión debe hacer un seguimiento de la efectiva aplicación de las medidas 

señaladas para resolver la situación.  

Si las medidas adoptadas no fueran eficaces, la comisión deberá proponer nuevas 

medidas.  
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PROTOCOLO SOBRE CONDUCTAS INAPROPIADAS DE 

ENTRADA UNICA 

¿Por qué un protocolo ante conductas inapropiadas? 

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, la igualdad de trato, la no discriminación, así como la 

integridad física y moral son derechos fundamentales de la persona, contemplados en la 

Constitución Española que gozan de especial protección. 

Esto implica que todas las conductas contrarias a estos principios y derechos dentro del 

ámbito laboral resultan, además de dañinas, inaceptables. Es básico que exista, un 

compromiso mutuo de colaboración entre todos los agentes sociales, poderes públicos, 

Empresarios/as y trabajadores/as tendente tanto a su prevención como a su tratamiento.  

Por todo ello, nuestra propuesta es la realización de un Protocolo que permita establecer 

un marco de actuación para todas aquellas conductas consideradas inadecuadas dentro 

del ámbito laboral porque pueden atentar contra tales derechos.  

El objetivo que persigue este Protocolo es tratar de simplificarlo y hacerlo más asequible 

mediante la creación de una entrada única para la tramitación de cualquier queja dentro 

de las Organizaciones, ya sean públicas o privadas, cuyo fin no puede ser otro que 

asegurar que toda persona que preste servicios en ellas tenga suficientes medios a su 

alcance para tratar de conseguir el disfrute pleno de sus derechos en un entorno de trabajo 

que preserve su dignidad y que, por ende, su salud no se vea alterada.  

Por lo que además de vigilar y evitar el acoso laboral, con un Protocolo de entrada única 

velamos también por que exista en nuestras Organizaciones un adecuado clima laboral 

permitiendo que todas las conductas de interacción psicosocial en el trabajo que puedan 

alterarlo puedan ser tratadas y abordadas, garantizando así la salvaguarda de los derechos 

fundamentales de carácter laboral. 

El Protocolo de entrada única es un procedimiento unificado en su fase inicial para todo 

tipo de quejas sobre conductas que pueden calificarse como inapropiadas, adversas, 

irregulares o conflictivas que puedan darse en el entorno laboral.  

Se denomina de entrada única porque cualquier queja se tramita inicialmente de la misma 

manera mediante una solicitud, aunque posteriormente pueda seguirse un proceso 

diferenciado para cada tipo de asunto según se trate de una posible conducta de acoso 

moral, acoso discriminatorio o de otros hechos relacionados con la exposición a factores 

de riesgo psicosocial.  

Esto implica también que las solicitudes verbales o escritas que se presenten inicialmente 

cumplirán la condición de omitir cualquier tipo de calificación formal del tipo de conducta 
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que sea objeto de queja dejando exclusivamente el juicio sobre esta cuestión en manos 

del órgano resolutorio previsto en el protocolo. 

 

¿Cómo se elabora el protocolo? 

La responsabilidad de elaborar el protocolo es de la empresa y debe hacerlo en el uso de 

sus facultades de organización y dirección.  

También puede ser el producto de la negociación colectiva e incluir así su contenido en 

un convenio o acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores. 

Como en cualquier caso afecta a la seguridad y salud de los trabajadores es necesaria la 

consulta previa a los delegados de prevención y su contenido puede ser discutido en las 

reuniones de los comités de seguridad y salud en el trabajo. 

 

¿En qué casos se activa el protocolo? 

La aplicación de este protocolo de entrada única se ha pensado para abordar los casos de 

acoso moral o psicológico, acoso sexual, acoso discriminatorio, incluido el acoso por 

razón de sexo, cualquier acto discriminatorio y cualquier otra conducta irregular que se 

produzca en el seno o en el entorno de la organización como consecuencia del desempeño 

laboral y que pueda atentar contra la dignidad de las personas. 

 

¿Cómo se inicia el protocolo? 

Si dentro de una organización se produce una conducta irregular de origen laboral, ésta 

tiene la obligación de esclarecer el origen del conflicto a través del protocolo del que se 

ha dotado, centrándose esencialmente en el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a) Evitación y/o neutralización  

La prioridad de la Organización cuando conoce que se puede estar 

produciendo una conducta reprochable en su seno debe tomar de inmediato 

las medidas necesarias para evitar que la misma vuelva a suceder y de esta 

manera garantizar que la actividad laboral se desarrolla de forma segura 

para todas personas que en ella intervienen.  

En determinadas situaciones, incluso, se podría llegar a suspender la 

prestación laboral de los intervinientes, si ello fuera necesario. 

b) Restitución de la persona perjudicada 

La Organización, una vez neutralizado el conflicto generado dentro del 

ámbito laboral, tendrá la obligación de velar por la restitución y 
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rehabilitación de la persona o personas afectadas, y deberá adoptar todas 

las medidas que estime necesarias para garantizar su derecho a la 

protección de la salud. 

c) Nueva evaluación de riesgos laborales y prevención futura. 

En el curso del procedimiento deberá hacerse también un análisis de los 

factores de riesgo psicosocial o causas subyacentes de la situación que se 

hayan podido detectar durante el mismo.  

La finalidad de realizar dicho análisis es hacer una revisión de la 

evaluación de riesgos psicosociales que permita llevar a cabo la adopción 

de medidas preventivas acerca de la organización del trabajo para todo el 

colectivo de personas afectadas. 

 

¿Cuál es el ámbito de aplicación? 

Se aplicará a toda la organización respecto a los trabajadores de su plantilla, cualquiera 

que sea su puesto o categoría y también a aquellos que pudieran tener vinculación con 

ella por razón de obras o servicios subcontratados si así se acordara entre las empresas 

implicadas. 

 

¿Quién es el responsable del procedimiento? 

El responsable siempre es la organización o la empresa, pero deberá de designarse a una 

persona con conocimientos preventivos para que se responsabilice de la aplicación, 

ejecución y seguimiento del protocolo y la implantación de las medidas que se acuerden. 

 

Fases del Protocolo 

Todo protocolo de entrada única debe de constar de las siguientes fases, cuya duración 

dependerá de la naturaleza del conflicto: 

Con carácter previo, la empresa debe elaborar una política de prevención de estas 

conductas que incluya sus compromisos, una declaración de principios y, en su caso un 

código de conducta en la organización que específicamente incida en los aspectos críticos 

que suelen plantearse con mayor frecuencia. Esta política debe figurar por escrito en la 

introducción del protocolo. 

Además, la empresa debe poner el protocolo a disposición de todas las personas que 

forman parte de la misma y facilitar a estas una instancia, que puede ser tanto el servicio 

de prevención como un servicio específico, o una red de personas de confianza que 
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puedan servirle de ayuda y asistencia ante cualquier problema o consulta que se les pueda 

plantear sobre este asunto.  

1. La primera fase es la de puesta en conocimiento de la queja o de la denuncia por 

una conducta irregular. Esta puede ser personalizada o anónima y puede 

presentarse de forma escrita o verbal. Cada empresa u organización debe 

establecer sus propias normas sobre la admisión de quejas o denuncias. 

2. A la vista de los datos e información que se haya obtenido se ha de adoptar una 

decisión sobre el tipo de conducta que se ha denunciado y sobre el proceso que 

debe seguirse para su resolución pudiéndose distinguir entre los siguientes 

supuestos: 

a) Que se trate de una conducta que no reúna los requisitos esenciales del acoso 

laboral pero que en cambio suponga o pueda llegar a suponer un riesgo 

psicosocial. En este caso, el expediente se deriva hacia el servicio de 

prevención o hacia las instancias de mediación en conflictos que se hayan 

establecido en la empresa. 

b) Que la conducta que se denuncia reúna los requisitos esenciales de un acoso 

moral o psicológico y sobre la que existe una razonable sospecha de veracidad. 

En este caso se seguirá en todas sus fases el proceso establecido más abajo. 

c) Que la conducta que se denuncia, aunque hay sucedido solo de forma puntual, 

sea de naturaleza sexual y pueda constituir, por tanto, un acoso de tal carácter. 

En este caso, se debe seguir el procedimiento establecido abajo con las 

siguientes particularidades: 

- No cabe una acción de mediación o intermediación hasta que no se 

determine la veracidad de los hechos. 

- Deben intervenir personas formadas en igualdad y que intervengan en la 

gestión del plan de igualdad en la empresa. 

- Se ha de hacer especial hincapié en garantizar la confidencialidad de la 

información. 

d) Que haya una sospecha de que la conducta pueda tratarse de un acoso 

discriminatorio, incluido el acoso por razón de sexo, En este caso se debe 

seguir el procedimiento abajo establecido procurando la participación de 

personas que intervengan en la gestión del Plan de Igualdad.  

e) Que exista una evidencia clara de una conducta causante de una falta 

disciplinaria. En este caso se debe iniciar, sin más trámite, el procedimiento 

sancionador disciplinario frente a la persona o personas acusadas.  

3. Una fase de investigación y de adopción de medidas, si esto ya fuera posible. 

mediante entrevistas personalizadas u otros medios adecuados. En esta fase puede 
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plantearse la posibilidad de mediación, la adopción de medidas cautelares o de 

medidas organizativas. 

4. Si la fase anterior no fuera suficiente o eficaz para la resolución del conflicto se 

abre una fase de instrucción mediante la constitución de una comisión de 

investigación o la posible intervención de especialistas externos. También podría 

hacerse la apertura de expediente disciplinario si hubiera una clara evidencia de 

conducta irregular y en todo caso la puesta en marcha de medidas inmediatas 

organizativas para evitar eventuales daños a la salud. 

5. Se llegaría así a la fase de conclusiones y adopción de medidas mediante la 

elaboración de informe y la implantación de medidas correctoras que erradiquen 

o minimicen el riesgo de daño a la salud generado. 

6. Por último, se debe hacer un seguimiento por el responsable del procedimiento de 

la eficacia de las medidas adoptadas tendentes a solucionar definitivamente el 

conflicto, y en su caso, adaptación de las medidas o proposición de otras 

necesarias a las situaciones nuevas que pudieran producirse respecto a ese 

conflicto. 
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Modelos de formularios para el procedimiento interno de 

investigación/instrucción 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
 

En                           a             de            de  

 

De una parte, D./Dª___________________________ (nombre y apellidos de la persona 

investigadora/instructora) en su propio nombre y derecho y en representación de la 

COMISIÓN INVESTIGADORA/INSTRUCTORA DE ACOSO                                     

 

Y de otra parte D./Dª ________________________  , en su propio nombre y derecho 

como _______________  (persona denunciante/denunciada/ testigo)  

 

Ambas partes se reconocen recíprocamente con capacidad para obligarse y, al efecto, 

suscriben el presente Acuerdo de Confidencialidad y de No Divulgación de Información 

en base a las siguientes ESTIPULACIONES: 

 

PRIMERA.- El presente Acuerdo se refiere a la información que la Comisión 

Investigadora/Instructora, le comunique ya sea de forma oral, gráfica o escrita y, en estos 

dos últimos casos, ya esté contenida en cualquier tipo de documento, con ocasión del 

proceso de investigación/instrucción del expediente que se está desarrollando en el seno 

del procedimiento de investigación/instrucción nº ___  

 

SEGUNDA.-  La Comisión Investigadora/Instructora únicamente utilizará la 

información facilitada para el fin mencionado en la Estipulación anterior, 

comprometiéndose los/as firmantes a mantener la más estricta confidencialidad respecto 

de dicha información, advirtiendo de dicho deber de confidencialidad y secreto a sus 

compañeros/as de trabajo y a cualquier otra persona.    

 

La Comisión Investigadora/Instructora adoptará, respecto de la información y 

documentación objeto de este Acuerdo las mismas medidas de seguridad necesarias, 

siendo responsables de la custodia documental durante el procedimiento de 

investigación/instrucción hasta su archivo por la persona designada para custodia de 

expedientes.   

 

TERCERA.- Sin perjuicio de lo estipulado en el presente Acuerdo, ambas partes aceptan 

que la obligación de confidencialidad no se aplicará en los siguientes casos: 
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a) Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación. En ese 

caso, el instructor/a notificará al trabajador/a firmante tal eventualidad y hará todo 

lo posible por garantizar que se dé un tratamiento confidencial a la información, 

así como respecto a la custodia de la documentación que obre en el expediente. 

 

CUARTO.- En caso de que la información resulte revelada o divulgada, o utilizada de 

cualquier forma distinta al objeto de este Acuerdo, ya sea de forma dolosa o por mera 

negligencia, la persona responsable será objeto de sanción disciplinaria, sin perjuicio de 

las acciones civiles o penales que puedan corresponder. 

 

QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma del mismo 

por ambas partes, extendiéndose su vigencia incluso una vez finalizada la relación laboral.   

 

SEXTO.- En caso de cualquier conflicto o discrepancia que pueda surgir en relación con 

la interpretación y/o cumplimiento del presente Acuerdo, las partes se someten 

expresamente a los Juzgados y Tribunales de _______ con renuncia a su fuero propio.  

 

Y en señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en el presente 

Acuerdo, lo firman las partes en un único ejemplar y a este efecto en el lugar y fecha al 

comienzo indicados. 

 

 

DECLARANTE INVESTIGADOR/A - INSTRUCTOR/A 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D./Dña. __________________ 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D./Dña. __________________ 
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PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE ACOSO 
 

1.- Modelos de formularios para incluir los antecedentes de las personas 

denunciante/supuesta víctima y /o denunciada 

1.1.- Modelo de formulario antecedentes persona denunciante/supuesta víctima 

Expediente nº ………….. 

 

CIRCUNTANCIAS PERSONALES/LABORALES: 

 

DENUNCIANTE O SUPUESTA VÍCTIMA: 

 

 

Ha estado en situación de IT durante el periodo 

señalado en denuncia 

SI  NO  

 

Está en la actualidad en situación de IT SI  NO  
 

Si respondió SI: 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha inicio Fecha fin 

  

Fecha inicio Fecha fin 

  

Fecha inicio Fecha fin 

  

Fecha inicio Fecha fin 

  
 

 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES: 
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1.2.- Modelo de formulario antecedentes persona denunciada 

PERSONA DENUNCIADA: 

Ha sido objeto de alguna denuncia anterior por acoso SI  NO  
 

Si respondió SI, señale: 

Nº expediente 

Resultado  

EXPEDIENTE Nº 

CONFIRMADO NO CONFIRMADO 

 

 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES: 
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2.- Modelos de formularios para incluir los datos de las personas 

denunciante/supuesta víctima; denunciada y observadoras/testigos. 

2.1.- Modelo de formulario para incluir los datos de la persona 

denunciante/supuesta víctima  

 

PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

ACOSO 

Expediente nº ………….. 

 

SUJETOS ACTIVOS POR SUPUESTA ACCIÓN 

 

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA COMO PRESUNTA ACOSADORA POR ACCIÓN 

Nombre completo  

Puesto de trabajo  

Función que realiza  

Nivel jerárquico del presunto/a acosador/a respecto del/la denunciante o víctima 

Nivel Superior   Igual Nivel    Nivel Inferior    

¿El/la presunto/a acusado/a trabaja directamente con el/la denunciante o víctima? 

Sí       No   A veces   

¿El/la denunciante o víctima ha puesto en conocimiento de su superior inmediato esta situación? 

Sí   No   

¿El/la denunciado/a es su jefatura superior inmediata? 

Sí   No   

 

OTRAS CONDUCTAS NO INCLUIDAS EN LAS ANTERIORES: 

 

 

 

 
RELATO DE HECHOS: 
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES CALIFICACIÓN ACOSO1 

Hostigamiento, persecución o violencia psicológica contra una 

persona o conjunto de personas.2 

SI  NO  
 

Violencia psicológica intensa. 3 

 

SI  NO  
 

Prolongación de las actitudes en el tiempo.4 

(Persistencia y reiteración) 

SI  NO  
 

Finalidad de producir un daño psíquico o moral.5  SI  NO  
 

 

D.  /Dª                                                                              declara 

 SÍ está conforme con la información recogida en este documento. 

 NO está de acuerdo con la información recogida en este documento 

 

En                    a         de                     de 

 

 

                                                           
1 El acoso laboral, también conocido como mobbing, es definido por los tribunales como “toda situación o conducta que, 

por su reiteración en el tiempo, por su carácter degradante de las condiciones de trabajo y por la hostilidad o intimidación 

del ambiente laboral que genera, tiene por finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad del 

trabajador”. 

El acoso moral comporta un ataque continuo a la dignidad del trabajador. 

Art. 173.1ºCP: “El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será 

castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.  Con la misma pena serán castigados los que, en el 

ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen 

contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan 

grave acoso contra la víctima” … 

Requisitos que, al menos desde el punto de vista de la jurisdicción laboral, deben concurrir de forma conjunta 
para apreciar la existencia de una situación de acoso moral en el trabajo: 
 1º.- Que el autor de los hechos los cometa “prevaliéndose de su relación de superioridad”.  
2º.- Que se trate de actos “reiterados“. 
3º.- Y que supongan un “grave acoso” contra la víctima sin llegar a constituir trato degradante, nota de gravedad cuya 
concurrencia es imprescindible a la hora de calificar estas conductas como delito o falta. 
2 El primero de estos requisitos es el hostigamiento, persecución o violencia psicológica contra una persona o conjunto 

de personas. No hay que confundirlo con una mera situación de tensión en el trabajo o mal clima laboral, como puede 
ser el caso de la existencia de mal ambiente entre los trabajadores de una empresa. Tampoco concurre este elemento, 
cuando el empleador toma determinadas decisiones que vulneran los derechos laborales del trabajador. Es necesario 
que la víctima sea objeto de un conjunto de actuaciones, que configuran un panorama de maltrato psíquico o moral, una 
denigración o vejación del trabajador. 
3 El segundo de los elementos es el carácter intenso de la violencia psicológica. Se viene exigiendo, para determinar la 

existencia de acoso moral, que la situación de violencia sea grave. En caso de que no concurra tal intensidad y la persona 
resulte afectada, la patología tendría que ver más con la propia personalidad del afectado que con la real hostilidad del 
entorno laboral. 
4 El tercero de los requisitos o elementos es la prolongación en el tiempo de tales actitudes. El Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene, así como diversos autores, cifran este período en seis meses, si bien este plazo ha de ser 
interpretado de forma flexible, ya que lo importante es la idea de continuidad en la violencia, ordenada a un fin 
determinado: la destrucción psicológica o moral trabajador. 
5 Otro elemento es que tenga como finalidad dañar psíquica o moralmente al trabajador, para marginarlo de su entorno 

laboral.  
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2.2.- Modelo de formulario para incluir los datos de la persona denunciada 

PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

ACOSO 

Expediente nº ………….. 

MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LA PERSONA DENUNCIADA 

COMO PRESUNTA ACTUACIÓN DE ACOSO  

Nombre completo  

Puesto de trabajo  

Función que realiza  

Fecha convocatoria para 

entrevista 

Por teléfono  

Por email  
 

Fecha entrevista  Hora inicio entrevista  
 

Lugar   Hora fin entrevista  
 

Asiste acompañado/a por 

asesora/a 

SI  NO  
 

Firma documento 

confidencialidad 

SI  NO  
 

Firma documento Prot Datos SI  NO  
 

 
DECLARACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. /Dª                                                                               declara 

 SÍ está conforme con la información recogida en este documento. 

 NO está de acuerdo con la información recogida en este documento 

 

En                    a         de                     de 
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2.3.- Modelo de formulario para incluir los datos de las personas llamadas como 

observadoras/testigos 

 

MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR PERSONAS OBSERVADORAS Y TESTIGOS  

 

Nombre completo  

Puesto de trabajo  

Función que realiza   

Unidad/área/departamento  

Está trabajando en la actualidad 

con el/la denunciante 

SI  NO  
 

Está trabajando en la actualidad 

con el/la denunciado/a 

SI  NO  
 

Tiene algún interés personal 

con el/la denunciante 

SI  NO  
 

Tiene algún interés personal 

con el/la denunciado/a 

SI  NO  
 

Tiene relación de amistad y/o 

parentesco con el/la 

denunciante 

SI  NO  
 

Tiene relación de amistad y/o 

parentesco con el/la 

denunciado/a 

SI  NO  
 

Ha tenido algún conflicto 

laboral o personal con el/la 

denunciante 

SI  NO  
 

Ha tenido algún conflicto 

personal o laboral con el/la 

denunciado/a 

SI  NO  
 

Fecha convocatoria para 

entrevista 

Por teléfono  

Por email  
 

Fecha entrevista  Hora inicio entrevista  
 

Lugar   Hora fin entrevista  
 

Asiste acompañado/a por 

asesora/a 

SI  NO  
 

Firma documento 

confidencialidad 

SI  NO  
 

Firma documento prot datos SI  NO  
 

 

RELATO DE HECHOS/CONDUCTAS: 
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PREGUNTAS: 

 

Ha tenido conocimiento de los hechos 
 

 

Cuando y hace cuánto tiempo 

 

 

Sabe si las conductas/comportamientos se reiteraban y con 
qué frecuencia 

 

 

Cree que las conductas/comportamientos son intencionadas 
 

 

Con que intención 

 

 

Tienen que ver con el desempeño, realizar bien o mal el 
trabajo 

 

 

Tienen relación con conflictos personales 
 

 

Las conductas/comportamientos se repiten también hacia 

otras personas 

 

 

Vd ha estado presente en alguna ocasión 

 

 

Se ha enterado por comentarios 

 

 

Había otras personas presentes 

 

 

Sabe si la persona se ha sentido humillada en algún 

momento 
 

 

Vd ha sufrido alguna conducta/comportamiento similar  de 

forma recurrente 
 

 

Observaciones: 

 
 

 

 

 

D./Dª                                                                                declara 

 SI está conforme con la información recogida en este documento. 

 NO está de acuerdo con la información recogida en este documento 
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2.4.- Modelo de formulario para incluir los datos de las personas que puedan ser 

sujetos responsables por omisión o negligencia. 

PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

ACOSO 

Expediente nº ………….. 

DECLARACIÓN SUJETOS RESPONSABLES POR POSIBLE OMISIÓN O 

NEGLIGENCIA 

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA POR SUPUESTA OMISIÓN O 

NEGLIGENCIA ANTE UN SUPUESTO ACOSO 

Nombre completo  

Puesto de trabajo  

Función que realiza  

Nivel jerárquico del presunto/a acosador/a respecto del/la denunciante o víctima 

Nivel Superior   Igual Nivel    Nivel Inferior    

¿El/la presunto/a acusado/a trabaja directamente con el/la denunciante o víctima? 

Sí       No   A veces   

¿El/la denunciante o víctima ha puesto en conocimiento de su superior inmediato esta situación? 

Sí   No   

¿Considera que tenía conocimiento previo de la situación? 

Sí   No   

¿El/la denunciado/a es su jefatura superior inmediata? 

Sí   No   

 

Modalidad de comisión de algunos delitos de resultado. El rasgo más característico de 

esta clase de delitos es que en los mismos no existe un deber estrictamente penal y 

genérico que obligue a toda persona a actuar ante una situación determinada, sino que 

existe una posición de garante por la que el sujeto debe proteger un determinado 

bien jurídico, puesto que el no hacerlo equivaldría a la acción lesiva de tal bien. 

Omisión propia: Está constituida por tres elementos propios del delito de omisión propia: 

la situación típica, la inejecución de la acción esperada y la capacidad de ejecutar la 

acción. No obstante, además han de añadirse otros tres elementos, pues sin ellos no se 

podrá imputar objetivamente el hecho a la conducta omisiva; estos elementos adicionales 

son: la posición de garante, la producción de un resultado y la posibilidad de evitarlo. 

La omisión impropia o comisión por omisión, no es un tipo legal específico (pues no se 

hallan específicamente tipificados), sino que es una posible modalidad de comisión de 

algunos delitos de resultado; por lo que el rasgo más característico de esta clase de delitos 
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es que en los mismos no existe un deber estrictamente penal y genérico que obligue a toda 

persona a actuar ante una situación determinada, sino que existe una posición de garante 

por la que el sujeto debe proteger un determinado bien jurídico, puesto que el no hacerlo 

equivaldría a la acción lesiva de tal bien. 

MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LA PERSONA DENUNCIADA POR 

POSIBLE RESPONSABLE DE OMISIÓN O NEGLIGENCIA 

Nombre completo  

Puesto de trabajo  

Función que realiza  

Fecha convocatoria para 

entrevista 

Por teléfono  

Por email  
 

Fecha entrevista  Hora inicio entrevista  
 

Lugar   Hora fin entrevista  
 

Asiste acompañado/a por 

asesora/a 

SI  NO  
 

Firma documento 

confidencialidad 

SI  NO  
 

Firma documento Prot datos SI  NO  
 

 
DECLARACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. /Dª                                                                               declara 

 SI está conforme con la información recogida en este documento. 

 NO está de acuerdo con la información recogida en este documento 

 

En                                       a         de                     de 
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Situación típica6 SI  NO  
 

Inejecución de acción esperada7 SI  NO  
 

Capacidad de ejecutar la acción8 SI  NO  
 

Posición de garante9 SI  NO  
 

Producción de resultado10 SI  NO  
 

Posibilidad evitar resultado11 SI  NO  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
6 Situación típica: consiste en la producción de una lesión o la puesta en peligro de un determinado bien jurídico 

protegido por el ordenamiento. 
7 La inejecución de la acción esperada: el sujeto obligado a actuar, deja de hacerlo de forma voluntaria. 
8 La capacidad de ejecutar la acción: desde el punto de vista psicofísico, el sujeto obligado incurriría en omisión en 
caso de que concurran las siguientes circunstancias: que el mismo conozca la situación típica, que conozca su propia 
capacidad de ejecución de la acción omitida y que exista la posibilidad material de realizar la acción impuesta por la 
norma. 
9 La posición de garante: dicha posición es necesaria para que la no evitación de un resultado lesivo pueda equipararse 

a su propia causación positiva y castigarlo según lo establecido por las normas. Tal posición surge fundamentalmente 
de dos tipos de situaciones diferentes, en las cuales el sujeto es garante de la indemnidad del bien jurídico protegido: 
a) si el sujeto tiene una específica función de protección del bien jurídico afectado, como en los casos en los que existe 
una estrecha vinculación familiar, de amistad, social o una conducta voluntaria, que hacen que un determinado sujeto 
sea responsable de la incolumidad de un bien jurídico concreto. .b) si el mismo tiene una función personal de controlar 
una fuente de peligro. Son supuestos en los cuales existe tal fuente de peligro, aquellas situaciones en las que varias 
personas participan voluntariamente en la ejecución de una actividad peligrosa. Así, el monitor de un equipo de alpinistas 
(y los demás compañeros) han de socorrer a quien sufra un riesgo típico relacionado con la actividad compartida. 
También surge la posición de garante en los casos en los que es el propio sujeto el que ha creado una situación de 
peligro o si se le ha atribuido su vigilancia. 
10 La producción de un resultado: este elemento claro componente de la estructura de los delitos de comisión por 

omisión (u omisión impura), ya que los mismos son tipos de resultado material; es decir, es necesario que con la omisión 
se produzca un resultado concreto de lesión o peligro para un bien jurídico determinado. 
11 La posibilidad de evitar el resultado: el intérprete de cada caso concreto habrá de evaluar si el sujeto obligado (y 
que no actuó) realmente podría haber evitado el resultado causado actuando. 
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3.- Modelos de check-list para incluir los datos de las personas 

denunciante/supuesta víctima; denunciada y observadoras/testigos. 

PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

 INVESTIGACIÓN DE ACTUACIONES ANTE DENUNCIAS POR ACOSO 

 

 

Expediente nº ………….. 

 

Fecha apertura expediente………… 

 

 
DATOS DE LA DENUNCIA 

La persona denunciante es la supuesta víctima SI NO 

 

Fecha presentación denuncia  

Nombre y apellidos persona receptora denuncia  

 
DATOS DE LA SUPUESTA VÍCTIMA 

Nombre completo  

Puesto de trabajo  Teléfono  

Unidad/área departamento  

Horario Turno 
 

 
SI LA DENUNCIA HA SIDO PRESENTADA POR TERCERA PERSONA 

 

DATOS DE LA PERSONA QUE ACTIVA EL PROTOCOLO 

Nombre completo  

Puesto de trabajo  Teléfono  

Unidad/área/departamento  

Turno  

 
RESPONSABLE INSTRUCCION DE ACOSO 

Nombre completo  

Puesto de trabajo  Teléfono  

Unidad/área/departamento  

Representante Entidad  

SI NO 
 

Titular 

SI NO 
 

Suplente 

SI NO 
 

 

 

Persona responsable convocatoria  

Fecha convocatoria inicio  

Solicitud de medidas urgentes SI NO 
 

Solicitud de Medidas 

cautelares/preventivas 

SI NO 
 

Fecha comunicación a Responsable - 

Solicitud medidas 

 

Valoración inicial adecuación 

procedimiento 

Procedimiento Informal 

SI NO 
 

Procedimiento Formal 

SI NO 
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SE HA SOLICITADO INFORME/ASESORAMIENTO A: 
SERVICIO DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES SI NO 

 

PROFESIONAL EXTERNO/A SI NO 
 

FECHA SOLICITUD INFORME PRL  

FECHA RECEPCIÓN INFORME PRL  

FECHA SOLICITUD ASESORAMIENTO  

FECHA INICIO ASESORAMIENTO  

 
DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PRL 

Nombre completo  

Profesión  Teléfono  

Puesto de trabajo  

 

DATOS DE PROFESIONAL EXTERNO ( si actúa en el procedimiento) 

Nombre completo  

Profesión  Teléfono  

Especialidad  

Colegio Profesional  Nº colegiado/a  
 

 
SUJETOS ACTIVOS POR ACCIÓN 12 

 
DATOS DE/LA DENUNCIADO/A COMO PRESUNTO(A) ACOSADOR(A) POR ACCIÓN 
El acoso laboral, también conocido como mobbing, es definido por los tribunales como “toda situación o conducta que, por su 
reiteración en el tiempo, por su carácter degradante de las condiciones de trabajo y por la hostilidad o intimidación del ambiente 

laboral que genera, tiene por finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad del trabajador”. 

El acoso moral comporta un ataque continuo a la dignidad del trabajador. 
Art. 173.1ºCP: “El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado 

con la pena de prisión de seis meses a dos años.  Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación 

laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o 

humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima”… 
Requisitos que, al menos desde el punto de vista de la jurisdicción laboral, deben concurrir de forma conjunta para apreciar la 

existencia de una situación de acoso moral en el trabajo: 
 1º.- Que el autor de los hechos los cometa “prevaliéndose de su relación de superioridad”.  

2º.- Que se trate de actos “reiterados“. 

3º.- Y que supongan un “grave acoso” contra la víctima sin llegar a constituir trato degradante, nota de gravedad cuya concurrencia 
es imprescindible a la hora de calificar estas conductas como delito o falta. 

 
 

Nombre completo  

Puesto de trabajo  

Función que realiza  

Nivel jerárquico del presunto/a acosador/a respecto del/la denunciante o víctima 

Nivel Superior   Igual Nivel    Nivel Inferior    

¿El/la presunto/a acusado/a trabaja directamente con el/la denunciante o víctima? 

Sí       No   A veces   

¿El/la denunciante o víctima ha puesto en conocimiento de su superior inmediato esta situación? 

Sí   No   

¿El/la denunciado/a es su jefatura superior inmediata? 

Sí   No   

 

 
 

                                                           
12 Incluir información formulario modelo 2.1 
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OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUJETOS RESPONSABLES POR POSIBLE OMISIÓN O NEGLIGENCIA13 
 

Modalidad de comisión de algunos delitos de resultado. El rasgo más característico de esta clase de delitos es que en 
los mismos no existe un deber estrictamente penal y genérico que obligue a toda persona a actuar ante una situación 
determinada, sino que existe una posición de garante por la que el sujeto debe proteger un determinado bien 
jurídico, puesto que el no hacerlo equivaldría a la acción lesiva de tal bien. 
Omisión propia: Está constituida por tres elementos propios del delito de omisión propia: la situación típica, la 
inejecución de la acción esperada y la capacidad de ejecutar la acción. No obstante, además han de añadirse otros tres 
elementos, pues sin ellos no se podrá imputar objetivamente el hecho a la conducta omisiva; estos elementos adicionales 
son: la posición de garante, la producción de un resultado y la posibilidad de evitarlo. 
La omisión impropia o comisión por omisión, no es un tipo legal específico (pues no se hallan específicamente 
tipificados), sino que es una posible modalidad de comisión de algunos delitos de resultado; por lo que el rasgo más 
característico de esta clase de delitos es que en los mismos no existe un deber estrictamente penal y genérico que 
obligue a toda persona a actuar ante una situación determinada, sino que existe una posición de garante por la que el 
sujeto debe proteger un determinado bien jurídico, puesto que el no hacerlo equivaldría a la acción lesiva de tal bien. 
 

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA POR SUPUESTA OMISIÓN O 

NEGLIGENCIA ANTE UN SUPUESTO ACOSO 
 

Nombre completo  

Puesto de trabajo  

Función que realiza  

Nivel jerárquico del presunto/a acosador/a respecto del/la denunciante o víctima 

Nivel Superior   Igual Nivel    Nivel Inferior    

¿El/la presunto/a acusado/a trabaja directamente con el/la denunciante o víctima? 

Sí       No   A veces   

¿El/la denunciante o víctima ha puesto en conocimiento de su superior inmediato esta situación? 

Sí   No   

¿Considera que tenía conocimiento previo de la situación? 

Sí   No   

¿El/la denunciado/a  es su jefatura superior inmediata? 

Sí   No   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Incluir información formulario modelo 2.4 



 
 

42 
 

Situación típica SI  NO  
 

Inejecución de acción esperada SI  NO  
 

Capacidad de ejecutar la acción SI  NO  
 

Posición de garante SI  NO  
 

Producción de resultado SI  NO  
 

Posibilidad evitar resultado SI  NO  
 

 
 

OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LA DENUNCIANTE O VÍCTIMA QUE AVALARÍAN LA 

DENUNCIA  

RELATO DE HECHOS/ CONDUCTAS 
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CRONOLOGÍA DE HECHOS/CONDUCTAS 

 
DESDE HACE CUÁNTO TIEMPO SE INICIA EL ACOSO 

 

 

 
¿LOS HECHOS/CONDUCTAS SE HAN REITERADO? 

 

 

 
INTENSIDAD DE LOS HECHOS/CONDUCTAS 

 

 

 

 

 
MEDIOS DE AVERIGUACIÓN 

 
Para acreditar lo anterior se cuenta con: 

 
Ninguna evidencia específica 

  
Testigos 

 
Documentos de respaldo 

  
Correos electrónicos 

 
Fotografías 

  
Otros 

 

Si respondió “Otros”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELACIÓN DE PRUEBA QUE ACOMPAÑA A LA DENUNCIA 
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MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LA PERSONA DENUNCIADA 14 
 
 

Nombre completo  

Puesto de trabajo  

Función que realiza  

Fecha convocatoria para 
entrevista 

Por teléfono  

Por email  
 

Fecha entrevista  Hora inicio entrevista  
 

Lugar   Hora fin entrevista  
 

Asiste acompañado/a por 
asesora/a 

SI  NO  
 

Firma documento 
confidencialidad 

SI  NO  
 

Firma documento Prot datos SI  NO  
 

Firma declaración SI  NO  
 

Aporta documental SI  NO  
 

 
 

 
RELATO DE HECHOS/CONDUCTAS: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR PERSONAS OBSERVADORAS Y TESTIGOS  
 

Nombre completo  

Puesto de trabajo  

Función que realiza  

Está trabajando en la actualidad 

con el/la denunciante 
SI  NO  

 

Está trabajando en la actualidad 

con el/la denunciado/a 
SI  NO  

 

Tiene algún interés personal 

con el/la denunciante 
SI  NO  

 

Tiene algún interés personal 

con el/la denunciado/a 
SI  NO  

 

Tiene relación de amistad y/o 

parentesco con el/la 

denunciante 

SI  NO  
 

Tiene relación de amistad y/o 

parentesco con el/la 

denunciado/a 

SI  NO  
 

                                                           
14 Incluir información formularios modelo 2.3 
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Ha tenido algún conflicto 

laboral o personal con el/la 

denunciante 

SI  NO  
 

Ha tenido algún conflicto 

personal o laboral con el/la 

denunciado/a 

SI  NO  
 

Fecha convocatoria para 

entrevista 
Por teléfono  

Por email  
 

Fecha entrevista  Hora inicio entrevista  
 

Lugar   Hora fin entrevista  
 

Asiste acompañado/a por 

asesora/a 
SI  NO  

 

Firma documento 

confidencialidad 
SI  NO  

 

Firma documento Prot datos SI  NO  
 

Firma declaración SI  NO  
 

 
RELATO DE HECHOS/CONDUCTAS: 
 
 

 
 
 
PREGUNTAS: 
Ha tenido conocimiento de los hechos. 
Sabe si las conductas/comportamientos se reiteraban y con que frecuencia 

Cree que las conductas/comportamientos son intencionadas 

Con que intención 
Tienen que ver con el desempeño, realizar bien o mal el trabajo 

Tienen relación con conflictos personales 

Las conductas/comportamientos se repiten también hacia otras personas 

Vd ha estado presente en alguna ocasión 

Había otras personas presentes 

Sabe si la persona se ha sentido humillada  
Vd ha sufrido alguna conducta/comportamiento similar de forma recurrente. 

 
 
Observaciones: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES 
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ANTECEDENTES PERSONALES/LABORALES15 
 
PERSONA DENUNCIANTE O VÍCTIMA: 

 

 
Ha estado en situación de IT durante el 
periodo señalado en denuncia 

SI  NO  

 

Está en la actualidad en situación de IT SI  NO  
 

Si respondió SI: 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha inicio Fecha fin 

  

Fecha inicio Fecha fin 

  

Fecha inicio Fecha fin 

  

Fecha inicio Fecha fin 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONA DENUNCIADA16 

 
Ha sido objeto de alguna denuncia anterior por acoso SI  NO  

 

Si respondió SI, señale: 
Nº expediente 
Resultado  

EXPEDIENTE Nº 

CONFIRMADO NO CONFIRMADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                                           
15 Incluir información formulario modelo 1.1 
16 Incluir información formulario modelo 1.2 
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CHECK-LIST CONDUCTAS INAPROPIADAS 

 
 
DESDE HACE CUÁNTO TIEMPO SE INICIA EL ACOSO 

 

¿LOS HECHOS/CONDUCTAS SE HAN REITERADO? 

SI NO 
 

INTENSIDAD DE LOS HECHOS/CONDUCTAS 

SI NO 
 

 

 

A.- APRECIACIÓN DE INDICIOS: 

 

CONDUCTAS QUE SON ACOSO MORAL 

 

 

ABUSO DE AUTORIDAD 

 
SI  NO  

 

 
Dejar al trabajador/a de forma continuada sin ocupación 

efectiva o incomunicado/a sin causa alguna que lo justifique. 
SI  NO  

 

Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que 

al trabajador se le asignan. 
SI  NO  

 

Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo. SI  NO  
 

Acciones de represalia frente a trabajadores/as que han 

planteado quejas, denuncias o demandas frente a la empresa o 
que han colaborado con los/as reclamantes. 

SI  NO  
 

 

TRATO VEJATORIO 

 
SI  NO  

 

 
Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador/a. SI  NO  

 

Reprenderlo/a reiteradamente delante de otras personas. SI  NO  
 

Difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada. SI  NO  
 

 

 

ACOSO DISCRIMINATORIO (Art. 8.13 bis TRLISOS) 

 
SI  NO  

 

 
Creencias políticas y religiosas de la víctima. 
 

SI  NO  
 

Ataques por motivos sindicales. 

 
SI  NO  

 

Sexo u orientación sexual. 
 

SI  NO  
 

Mujeres embarazadas o maternidad. 

 
SI  NO  

 

Edad, estado civil. 
 

SI  NO  
 

Origen, etnia, nacionalidad. 

 
SI  NO  

 

Discapacidad. 
 

SI  NO  
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CONDUCTAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA SALUD (señalar si se ha dado alguna de estas situaciones) 

 

 

ACCIONES DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

 
El superior restringe a la persona las posibilidades de hablar. SI  NO  

 

Apartar a una persona de la organización habitual del trabajo, 
separándola del resto de compañeros/as, sin justificación 

organizativa alguna. 

SI  NO  
 

Prohibir a los compañeros y compañeras que hablen con una 
persona determinada. 

SI  NO  
 

Obligar a alguien a ejecutar tareas, cuando éstas sean vejatorias 

o atenten contra su dignidad. 
SI  NO  

 

Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva, con 

insultos o gritos 
SI  NO  

 

No asignar ningún tipo de tareas a una persona, con el objetivo 

de apartarla de la gestión normal del trabajo, quedándose sin 

ocupación efectiva. 

SI  NO  
 

 

ATAQUES A LAS RELACIONES SOCIALES DE LA VÍCTIMA 

 
Restringir a los/as compañeros/as la posibilidad de hablar con 

la persona, en momentos en que no afecte a la prestación 

normal del servicio, como en tiempos fuera de horario de 
trabajo, descansos, etc. 

SI  NO  
 

Rehusar la comunicación con la persona a través de miradas y 

gestos. 
SI  NO  

 

Rehusar la comunicación con una persona a través de no 

comunicarse directamente con ella, cuando esta lo reclame y 

esté relacionado directamente con el desarrollo del trabajo. 

SI  NO  
 

No dirigir la palabra a una persona SI  NO  
 

Realizar ataques a la vida privada de la víctima. SI  NO  
 

 

AMENAZAS DE VIOLENCIA FÍSICA 

 
Amenazas de violencia física.  SI  NO  

 

Uso de violencia menor. SI  NO  
 

Maltrato físico. SI  NO  
 

 

ATAQUES A LAS ACTITUDES DE LA VÍCTIMA 

 
Ataques a las actitudes y creencias políticas y/o religiosas.  SI  NO  

 

Mofarse de la nacionalidad de la víctima. SI  NO  
 

 

AGRESIONES VERBALES 

 
Gritar o insultar. SI  NO  

 

Amenazas verbales. SI  NO  
 

 

RUMORES 

 
Hablar de una persona a su espalda. SI  NO  

 

Difusión de rumores. SI  NO  
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CONDUCTAS DE ACOSO SEXUAL 

 

 

ABUSO DE AUTORIDAD 

 
SI  NO  

 

 
Acciones de contacto físico deliberado e intencionado y no 

solicitado ni consentido o un acercamiento físico excesivo e 
innecesario. 

SI  NO  
 

Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales 

lúdicas, pese a que la persona o personas objeto de las mismas 
hayan dejado claro que no resultan deseadas, porque así se 

manifieste o exteriorice por la/s víctima/s en cualquier forma, 

por su carácter e intencionalidad sexual. 

SI  NO  
 

Invitaciones impúdicas o comprometedoras y peticiones de 
favores sexuales, cuando las mismas se asocien, por medio de 

actitudes, insinuaciones o directamente a una mejora en las 

condiciones de trabajo, la estabilidad en el empleo o afecten a 
la carrera profesional y/o existan amenazas en el caso de no 

acceder a la víctima. 

SI  NO  
 

Llamadas telefónicas, cartas o mensajes de correo electrónico 
de carácter ofensivo, de contenido sexual. 

SI  NO  
 

Persecución reiterada y ofensiva contra la integridad e 

indemnidad sexual. 
SI  NO  

 

La exposición o exhibición de gráficos, viñetas, dibujos, 
fotografías o imágenes de Internet de contenido sexualmente 

explícito, no consentidas y que afecten a la integridad e 

indemnidad sexual. 

SI  NO  
 

Bromas o proposiciones sexualmente explícitas que afecten a la 

integridad e indemnidad sexual. 
SI  NO  

 

 

 

CONDUCTAS DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

 
SI  NO  

 

 
Uso de conductas discriminatorias por el hecho de ser mujer u 
hombre. 

SI  NO  
 

Bromas y comentarios sobre las personas que asumen tareas 

que tradicionalmente han sido desarrolladas por personas del 
otro sexo.  

SI  NO  
 

Uso de formas denigrantes u ofensivas para dirigirse a personas 

de un determinado sexo.  
SI  NO  

 

Utilización de humor sexista.  
 

SI  NO  
 

Ridiculizar y despreciar las capacidades, habilidades y 

potencial intelectual de las mujeres.  
SI  NO  

 

Realizar las conductas anteriores con personas lesbianas, gays, 
transexuales o bisexuales.  

SI  NO  
 

Evaluar el trabajo de las personas con menosprecio, de manera 
injusta o de forma sesgada, en función de su sexo o de su 

inclinación sexual.  

SI  NO  
 

Asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad profesional 

o competencias de la persona con ánimo discriminatorio.  
SI  NO  

 

Trato desfavorable por razón de embarazo o maternidad. SI  NO  
 

Conductas explícitas o implícitas dirigidas a tomar decisiones 
restrictivas o limitativas sobre el acceso de la persona al empleo 

o a su continuidad en el mismo, a la formación profesional, las 

retribuciones o cualquier otra materia relacionada con las 
condiciones de trabajo. 

SI  NO  
 

Asignar un trabajo de responsabilidad inferior a su capacidad o 

puesto con ánimo discriminatorio.  
SI  NO  

 

Atribuir tareas sin sentido, imposibles de lograr o con plazos 
irracionales.  

SI  NO  
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Impedir deliberadamente su acceso a los medios adecuados 

para realizar su trabajo (información, documentos, 
equipamiento, etc...)  

SI  NO  
 

Denegarle arbitrariamente permisos o licencias a las que tiene 

derecho. 
SI  NO  

 

 

 

OTRAS CONDUCTAS INAPROPIADAS Y NO INCLUIDAS EN LAS ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJUICIAMIENTO OBJETIVO 

 
Existe propósito u objetivo (conducta intencionada) 

 
SI  NO  

 

Produce el efecto o consecuencia de atentar contra la dignidad 
de una persona (conducta negligente) 

SI  NO  
 

Atenta contra el derecho a la dignidad de la persona 

 
SI  NO  

 

Es una acción bilateral 
 

SI  NO  
 

Es una conducta recurrente, negativa y ofensiva dirigida a un 

trabajador/a 
SI  NO  

 

Es susceptible de causar daño para la salud 
 

SI  NO  
 

 

REQUISITOS JURISPRUDENCIALES CALIFICACIÓN ACOSO 

 
Hostigamiento, persecución o violencia psicológica contra una 

persona o conjunto de personas.17 
SI  NO  

 

Violencia psicológica intensa. 18 SI  NO  
 

Prolongación de las actitudes en el tiempo.19 
(Persistencia y reiteración) 

SI  NO  
 

Finalidad de producir un daño psíquico o moral.20  SI  NO  
 

 

 

 

                                                           

17 El primero de estos requisitos es el hostigamiento, persecución o violencia psicológica contra una persona o conjunto 

de personas. No hay que confundirlo con una mera situación de tensión en el trabajo o mal clima laboral, como puede 
ser el caso de la existencia de mal ambiente entre los trabajadores de una empresa. Tampoco concurre este elemento, 
cuando el empleador toma determinadas decisiones que vulneran los derechos laborales del trabajador. Es necesario 
que la víctima sea objeto de un conjunto de actuaciones, que configuran un panorama de maltrato psíquico o moral, una 
denigración o vejación del trabajador. 
18 El segundo de los elementos es el carácter intenso de la violencia psicológica. Se viene exigiendo, para determinar 

la existencia de acoso moral, que la situación de violencia sea grave. En caso de que no concurra tal intensidad y la 
persona resulte afectada, la patología tendría que ver más con la propia personalidad del afectado que con la real 
hostilidad del entorno laboral. 
19 El tercero de los requisitos o elementos es la prolongación en el tiempo de tales actitudes. El Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene, así como diversos autores, cifran este período en seis meses, si bien este plazo ha de ser 
interpretado de forma flexible, ya que lo importante es la idea de continuidad en la violencia, ordenada a un fin 
determinado: la destrucción psicológica o moral trabajador. 
20 Otro elemento es que tenga como finalidad dañar psíquica o moralmente al trabajador, para marginarlo de su entorno 

laboral.  
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RESPECTO A LOS TESTIGOS/OBSERVADORES SI HAN “NO HECHO” LO ESPERADO 

 
Situación típica21 SI  NO  

 

Inejecución de acción esperada22 SI  NO  
 

Capacidad de ejecutar la acción23 SI  NO  
 

Posición de garante24 SI  NO  
 

Producción de resultado25 SI  NO  
 

Posibilidad evitar resultado26 SI  NO  
 

 

 

CONDUCTAS QUE NO SON ACOSO MORAL 

 

 
Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin 

causa y sin seguir el procedimiento legalmente establecido. 
SI  NO  

 

Actos puntuales discriminatorios (Art. 8.12 TRLISOS) 

 
SI  NO  

 

Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados 

trabajos. 
SI  NO  

 

Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios 

trabajadores/as. 
SI  NO  

 

Conflictos durante huelgas, protestas, etc. 

 
SI  NO  

 

Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin 

coordinación entre ellos. 
SI  NO  

 

Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo. SI  NO  
 

Conflictos personales y sindicales. 
 

SI  NO  
 

 

 

VALORACIONES DE LAS DECLARACIONES DE LA PERSONA AFECTADA 

 

 
Existencia de credibilidad subjetiva 

 
SI  NO  

 

Verosimilitud 

 
SI  NO  

 

Persistencia en la incriminación 
 

SI  NO  
 

 

 

                                                           
21 Situación típica: consiste en la producción de una lesión o la puesta en peligro de un determinado bien jurídico 

protegido por el ordenamiento. 
22 La inejecución de la acción esperada: el sujeto obligado a actuar deja de hacerlo de forma voluntaria. 
23 La capacidad de ejecutar la acción: desde el punto de vista psicofísico, el sujeto obligado incurriría en omisión 

en caso de que concurran las siguientes circunstancias: que el mismo conozca la situación típica, que conozca su 
propia capacidad de ejecución de la acción omitida y que exista la posibilidad material de realizar la acción impuesta 
por la norma 
24 La posición de garante: dicha posición es necesaria para que la no evitación de un resultado lesivo pueda 

equipararse a su propia causación positiva y castigarlo según lo establecido por las normas. Tal posición surge 
fundamentalmente de dos tipos de situaciones diferentes, en las cuales el sujeto es garante de la indemnidad del bien 
jurídico protegido: a) si el sujeto tiene una específica función de protección del bien jurídico afectado, como en los casos 
en los que existe una estrecha vinculación familiar, de amistad, social o una conducta voluntaria, que hacen que un 
determinado sujeto sea responsable de la incolumidad de un bien jurídico concreto. .b) si el mismo tiene una función 
personal de controlar una fuente de peligro. Son supuestos en los cuales existe tal fuente de peligro, aquellas situaciones 
en las que varias personas participan voluntariamente en la ejecución de una actividad peligrosa. Así, el monitor de un 
equipo de alpinistas (y los demás compañeros) han de socorrer a quien sufra un riesgo típico relacionado con la actividad 
compartida. También surge la posición de garante en los casos en los que es el propio sujeto el que ha creado una 
situación de peligro o si se le ha atribuido su vigilancia. 
25 La producción de un resultado: este elemento claro componente de la estructura de los delitos de comisión por 

omisión (u omisión impura), ya que los mismos son tipos de resultado material; es decir, es necesario que con la 
omisión se produzca un resultado concreto de lesión o peligro para un bien jurídico determinado. 
26 La posibilidad de evitar el resultado: el intérprete de cada caso concreto habrá de evaluar si el sujeto obligado (y 

que no actuó) realmente podría haber evitado el resultado causado actuando. 
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EXISTENCIA DE INDICIOS: 

 
Acoso sexual 
 

SI  NO  
 

Acoso moral y discriminatorio 

 
SI  NO  

 

Acoso por razón de sexo 
 

SI  NO  
 

Estrés o violencia en el trabajo 

 
SI  NO  

 

 

 

OTRAS CONCLUSIONES: 

 
Se aconseja ampliar la investigación 

 
SI  NO  

 

Denuncia no acreditada 

 
SI  NO  

 

 

 

OMISIÓN/NEGLIGENCIA 

 

APELLIDOS Y NOMBRE   

 SI  NO  
 

 SI  NO  
 

 SI  NO  
 

 

 

MEDIDAS A ADOPTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

En     ____/______/_____                                      Nombre y Firma   

                                    

 

Fecha comunicación a persona DENUNCIANTE O VÍCTIMA: 

Fecha comunicación a persona DENUNCIADA: 

Fecha comunicación a DIRECCIÓN: 

Fecha archivo expediente: 
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ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y ESTÁ PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DIFUSIÓN TOTAL O 
PARCIAL, BAJO NINGÚN MEDIO DE DIFUSIÓN O PROPAGACIÓN PÚBLICA O PRIVADA. AL CIERRE DEL 
EXPEDIENTE, SE ARCHIVARÁ Y CUSTODIARÁ EL MISMO ORIGINAL POR LA DIRECCIÓN OPERACIONAL DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA TENIENDO ACCESO AL MISMO ÚNICAMENTE LAS PARTES 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, LEGALMENTE CONSTITUIDA, Y CON LAS RESTRICCIONES DE ACCESO A LOS 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES VIGENTES. 
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CONVENIO 190 SOBRE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO, 2019 

CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL 

ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO 

Adopción: Ginebra, 108ª reunión CIT (21 junio 2019) 

Preámbulo  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 10 de junio de 2019, en su centésima octava 

reunión (reunión del centenario); 

Recordando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin 

distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su 

desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en 

igualdad de oportunidades; 

Reafirmando la pertinencia de los convenios fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo; 

Recordando otros instrumentos internacionales pertinentes, como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad; 

Reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y 

acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género; 

Reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una 

violación o un abuso de los derechos humanos, y que la violencia y el acoso son una 

amenaza para la igualdad de oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el 

trabajo decente; 

Reconociendo la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la 

dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso; 
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Recordando que los Miembros tienen la importante responsabilidad de promover un 

entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la 

prevención de este tipo de comportamientos y prácticas, y que todos los actores del mundo 

del trabajo deben abstenerse de recurrir a la violencia y el acoso, prevenirlos y 

combatirlos; 

Reconociendo 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; 

Reconociendo que la violencia y el acoso también afectan a la calidad de los servicios 

públicos y privados, y que pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, 

accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente; 

Considerando que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de 

empresas sostenibles y afectan negativamente a la organización del trabajo, las relaciones 

en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, la reputación de las empresas y 

la productividad; 

Reconociendo que la violencia y el acoso por razón de género afectan de manera 

desproporcionada a las mujeres y las niñas, y reconociendo también que la adopción de 

un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y 

aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de 

género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las 

relaciones de poder por razón de género, es indispensable para acabar con la violencia y 

el acoso en el mundo del trabajo; 

Considerando que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad así 

como la seguridad y salud, y que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores y las instituciones del mercado de trabajo pueden contribuir, como parte de 

otras medidas, a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día 

de la reunión; 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, 

adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el siguiente Convenio, que 

podrá ser citado como el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019. 
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I. DEFINICIONES 

Artículo 1 

    1. A efectos del presente Convenio:  

a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de 

comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y 

prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por 

objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o 

económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y 

b) la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso 

que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de 

manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el 

acoso sexual. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 1 del presente 

artículo, la violencia y el acoso pueden definirse en la legislación nacional como un 

concepto único o como conceptos separados. 

II. ÁMBITO DE APPLICACIÓN 

Artículo 2 

1. El presente Convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del 

trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación 

y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su 

situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los 

aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de 

empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las 

funciones o las responsabilidades de un empleador.  

2. Este Convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto 

formal como informal, en zonas urbanas o rurales. 

Artículo 3 

El presente Convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que 

ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo:  

a) en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un 

lugar de trabajo; 
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b) en los lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso o donde 

come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios; 

c) en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación 

relacionados con el trabajo; 

d) en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas 

las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación; 

e) en el alojamiento proporcionado por el empleador, y 

f) en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. 

III. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Artículo 4 

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá respetar, promover y 

asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de 

violencia y acoso.  

2. Todo Miembro deberá adoptar, de conformidad con la legislación y la situación 

nacional y en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores, 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. Este enfoque debería tener en cuenta la violencia y el acoso que impliquen 

a terceros, cuando proceda, y consiste, en particular en:  

a) prohibir legalmente la violencia y el acoso;  

b) velar por que las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso;  

c) adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la 

violencia y el acoso;  

d) establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento o fortalecer los 

mecanismos existentes;  

e) velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas 

de apoyo;  

f) prever sanciones;  
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g) desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, 

y actividades de sensibilización, en forma accesible, según proceda, y 

h) garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos 

de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de otros 

organismos competentes.  

3. Al adoptar y aplicar el enfoque mencionado en el párrafo 2 del presente artículo, 

todo Miembro deberá reconocer las funciones y atribuciones diferentes y 

complementarias de los gobiernos, y de los empleadores y de los trabajadores, así 

como de sus organizaciones respectivas, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance 

variables de sus responsabilidades respectivas.  

Artículo 5 

Con objeto de prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, todo 

Miembro deberá respetar, promover y llevar a efecto los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, a saber, la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 

del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo 

forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación, así como fomentar el trabajo decente 

y seguro. 

Artículo 6 

Todo Miembro deberá adoptar una legislación y políticas que garanticen el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, incluyendo a las 

trabajadoras, así como a los trabajadores y otras personas pertenecientes a uno o a varios 

grupos vulnerables, o a grupos en situación de vulnerabilidad que están afectados de 

manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

IV. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

Artículo 7 

Sin perjuicio del artículo 1 y en consonancia con sus disposiciones, todo Miembro deberá 

adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo, con inclusión de la violencia y el acoso por razón de género. 

Artículo 8 

Todo Miembro deberá adoptar medidas apropiadas para prevenir la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo, en particular:  
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a) reconocer la importante función de las autoridades públicas en el caso de los 

trabajadores de la economía informal;  

b) identificar, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

concernidas y por otros medios, los sectores u ocupaciones y las modalidades de 

trabajo en los que los trabajadores y otras personas concernidas están más expuestos a 

la violencia y el acoso, y 

c) adoptar medidas para proteger de manera eficaz a dichas personas.  

Artículo 9 

Todo Miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar 

medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, 

en particular, en la medida en que sea razonable y factible:  

a) adoptar y aplicar, en consulta con los trabajadores y sus representantes, una política 

del lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso; 

b) tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados, 

en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo;  

c) identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso, con participación 

de los trabajadores y sus representantes, y adoptar medidas para prevenir y controlar 

dichos peligros y riesgos, y  

d) proporcionar a los trabajadores y otras personas concernidas, en forma accesible, 

según proceda, información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de 

violencia y acoso identificados, y sobre las medidas de prevención y protección 

correspondientes, inclusive sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores 

y otras personas concernidas en relación con la aplicación de la política mencionada 

en el apartado a) del presente artículo. 

V. CONTROL DE LA APLICACIÓN Y VÍAS DE RECURSO Y REPARACIÓN 

Artículo 10 

Todo Miembro deberá adoptar medidas apropiadas para:  

a) hacer un seguimiento y controlar la aplicación de la legislación nacional relativa a 

la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; 
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b) garantizar un fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiadas y eficaces y a 

mecanismos y procedimientos de notificación y de solución de conflictos en los casos 

de violencia y acoso en el mundo del trabajo, que sean seguros, equitativos y eficaces, 

tales como:  

i) procedimientos de presentación de quejas e investigación y, si procede, 

mecanismos de solución de conflictos en el lugar de trabajo;  

ii) mecanismos de solución de conflictos externos al lugar de trabajo; 

iii) juzgados o tribunales;  

iv) medidas de protección de los querellantes, las víctimas, los testigos y los 

informantes frente a la victimización y las represalias, y 

v) medidas de asistencia jurídica, social, médica y administrativa para los 

querellantes y las víctimas;  

c) proteger la privacidad de las personas implicadas, así como la confidencialidad, en 

la medida de lo posible y según proceda, y velar por que estos requisitos no se utilicen 

de manera indebida; 

d) prever sanciones, cuando proceda, para los casos de violencia y acoso en el mundo 

del trabajo; 

e) prever que las víctimas de violencia y acoso por razón de género en el mundo del 

trabajo tengan acceso efectivo a mecanismos de presentación de quejas y de solución 

de conflictos, asistencia, servicios y vías de recurso y reparación que tengan en cuenta 

las consideraciones de género y que sean seguros y eficaces;  

f) reconocer los efectos de la violencia doméstica y, en la medida en que sea razonable 

y factible, mitigar su impacto en el mundo del trabajo; 

g) garantizar que todo trabajador tenga el derecho de alejarse de una situación de 

trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas si tiene motivos 

razonables para considerar que ésta presenta un peligro grave e inminente para su vida, 

su salud o su seguridad a consecuencia de actos de violencia y acoso, así como el deber 

de informar de esta situación a la dirección, y 

h) velar por que la inspección del trabajo y otras autoridades pertinentes, cuando 

proceda, estén facultadas para actuar en caso de violencia y acoso en el mundo del 

trabajo, incluyendo el dictado de órdenes que requieran la adopción de medidas de 

aplicación inmediata, o que impongan la interrupción de la actividad laboral en caso 
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de peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores, a reserva 

de cualquier recurso judicial o administrativo que pueda prescribir la legislación. 

VI. ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Artículo 11 

Todo Miembro, en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y 

de trabajadores, deberá esforzarse por garantizar que:  

a) la violencia y el acoso en el mundo del trabajo se aborden en las políticas nacionales 

pertinentes, como las relativas a la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad y la no 

discriminación, y la migración;  

b) se proporcionen orientaciones, recursos, formación u otras herramientas sobre la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo la violencia y el acoso por 

razón de género, a los empleadores y a los trabajadores y a sus organizaciones 

respectivas, así como a las autoridades competentes, en forma accesible, según 

proceda, y 

c) se emprendan iniciativas al respecto, con inclusión de campañas de sensibilización.  

VII. MÉTODOS DE APLICACIÓN 

Artículo 12 

Las disposiciones de este Convenio deberán aplicarse por medio de la legislación 

nacional, así como a través de convenios colectivos o de otras medidas acordes con la 

práctica nacional, incluidas aquellas que amplían o adaptan medidas de seguridad y salud 

en el trabajo existentes para que abarquen la violencia y el acoso y aquellas que elaboran 

medidas específicas cuando sea necesario. 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 13 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 14 

1. El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de 

la Oficina Internacional del Trabajo. 
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2. El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las 

ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.  

3. Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 

doce meses después de la fecha de registro de su ratificación. 

Artículo 15 

1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un período de diez años, contado a partir de la fecha en que se haya 

puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia surtirá efecto 

un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, en el plazo de un 

año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo 

precedente, no invoque el derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 

obligado durante un nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá denunciar 

este Convenio durante el primer año de cada nuevo período de diez años, en las 

condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 16 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de todas las 

ratificaciones y denuncias que le comuniquen los Miembros de la Organización.  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación 

que le haya sido comunicada, el Director General señalará a la atención de los 

Miembros de la Organización la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 17 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 

General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el artículo 102 de 

la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones 

y denuncias que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 18 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la 
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aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de inscribir en el orden del día de 

la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 19 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión 

del presente Convenio, y a menos que en el nuevo convenio se disponga otra cosa:  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 

denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante las disposiciones contenidas 

en el artículo 15, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor, y  

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 

Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. El presente Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 

actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Artículo 20 

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio son igualmente 

auténticas. 
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Recomendación 206 OIT 
 

RECOMENDACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO 

 

Adopción: Ginebra, 108ª reunión CIT (21 junio 2019) 

 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:  

 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 10 de junio de 2019, en su centésima octava 

reunión (reunión del centenario);  

 

Después de haber adoptado el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019;  

 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día 

de la reunión, y  

 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una 

recomendación que complemente el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019,  

adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, la siguiente Recomendación, 

que podrá ser citada como la Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019.  

 

1. Las disposiciones de la presente Recomendación complementan el Convenio sobre la 

violencia y el acoso, 2019 (en adelante denominado «el Convenio»), y deberían 

considerarse conjuntamente con estas últimas.  

 

I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

 

2. Al adoptar y aplicar el enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las 

consideraciones de género, mencionado en el párrafo 2 del artículo 4 del Convenio, los 

Miembros deberían abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en la 

legislación relativa al trabajo y el empleo, la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad 

y la no discriminación y en el derecho penal, según proceda.  

 

3. Los Miembros deberían velar por que todos los trabajadores y todos los empleadores, 

incluidos aquellos en los sectores, ocupaciones y modalidades de trabajo que están más 

expuestos a la violencia y el acoso, disfruten plenamente de la libertad sindical y del 
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reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva de conformidad con el 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 

87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 

98).  

 

4. Los Miembros deberían adoptar medidas apropiadas a fin de:  

 

a) fomentar el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva a todos los 

niveles como medio para prevenir y abordar la violencia y el acoso y, en la medida de lo 

posible, mitigar el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo, y  

 

b) apoyar dicha negociación colectiva mediante la recopilación y divulgación de 

información sobre las tendencias y buenas prácticas con respecto al proceso de 

negociación y al contenido de los convenios colectivos.  

 

5. Los Miembros deberían velar por que las disposiciones sobre violencia y acoso 

contenidas en la legislación y las políticas nacionales tengan en cuenta los instrumentos 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad y no discriminación, como 

el Convenio (núm. 100) y la Recomendación (núm. 90) sobre igualdad de remuneración, 

1951, y el Convenio (núm. 111) y la Recomendación (núm. 111) sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958, así como otros instrumentos pertinentes.  

 

II. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN  

 

6. Las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo relacionadas con la violencia y 

el acoso contenidas en la legislación y las políticas nacionales deberían tener en cuenta 

los instrumentos pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad 

y salud en el trabajo como el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

(núm. 155), y el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el 

trabajo, 2006 (núm. 187).  

 

7. Los Miembros deberían especificar en la legislación, según proceda, que los 

trabajadores y sus representantes deberían participar en la elaboración, la aplicación y el 

seguimiento de la política del lugar de trabajo mencionada en el artículo 9, a), del 

Convenio, y dicha política debería:  

 

a) afirmar que la violencia y el acoso no serán tolerados;  

 

b) establecer programas de prevención de la violencia y el acoso, si procede, con objetivos 

medibles;  

 

c) definir los derechos y las obligaciones de los trabajadores y del empleador;  
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d) contener información sobre los procedimientos de presentación de quejas e 

investigación;  

 

e) prever que todas las comunicaciones internas y externas relacionadas con incidentes 

de violencia y acoso se tengan debidamente en consideración y se adopten las medidas 

que correspondan;  

 

f) definir el derecho de las personas a la privacidad y la confidencialidad, como se 

establece en el artículo 10, c), del Convenio, manteniendo un equilibrio con el derecho de 

los trabajadores a estar informados de todos los riesgos, y  

 

g) incluir medidas de protección de los denunciantes, las víctimas, los testigos y los 

informantes frente a la victimización y las represalias.  

 

8. En la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo que se menciona en el artículo 9, c), 

del Convenio se deberían tener en cuenta los factores que aumentan las probabilidades de 

violencia y acoso, incluyendo los peligros y riesgos psicosociales. Debería prestarse 

especial atención a los peligros y riesgos que:  

 

a) se deriven de las condiciones y modalidades de trabajo, la organización del trabajo y 

de la gestión de los recursos humanos, según proceda;  

 

b) impliquen a terceros como clientes, proveedores de servicios, usuarios, pacientes y el 

público, y   

 

c) se deriven de la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y las normas de 

género, culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso.  

 

9. Los Miembros deberían adoptar medidas apropiadas para los sectores o las ocupaciones 

y las modalidades de trabajo más expuestos a la violencia y el acoso, tales como el trabajo 

nocturno, el trabajo que se realiza de forma aislada, el trabajo en el sector de la salud, la 

hostelería, los servicios sociales, los servicios de emergencia, el trabajo doméstico, el 

transporte, la educación y el ocio.  

 

10. Los Miembros deberían adoptar medidas legislativas o de otra índole para proteger a 

los trabajadores migrantes, y particularmente a las trabajadoras migrantes, contra la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con independencia de su estatus migratorio, 

en los países de origen, tránsito o destino, según proceda.  

 

11. Al facilitar la transición de la economía informal a la economía formal, los Miembros 

deberían proporcionar recursos y asistencia a los trabajadores y empleadores de la 
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economía informal, y a sus asociaciones, para prevenir y abordar la violencia y el acoso 

en ésta.  

 

12. Los Miembros deberían velar por que las medidas de prevención de la violencia y el 

acoso no resulten en la restricción ni la exclusión de la participación de las mujeres o de 

los grupos mencionados en el artículo 6 del Convenio en determinados empleos, sectores 

u ocupaciones.  

 

13. La referencia a los grupos vulnerables y a los grupos en situación de vulnerabilidad 

en el artículo 6 del Convenio debería interpretarse de conformidad con las normas 

internacionales del trabajo y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos 

aplicables.  

 

III. CONTROL DE LA APLICACIÓN, VÍAS DE RECURSO Y REPARACIÓN Y 

ASISTENCIA  

 

14. Las vías de recurso y reparación mencionadas en el artículo 10, b), del Convenio 

podrían comprender:  

 

a) el derecho a dimitir y percibir una indemnización;  

 

b) la readmisión del trabajador;  

 

c) una indemnización apropiada por los daños resultantes;  

 

d) la imposición de órdenes de aplicación inmediata para velar por que se ponga fin a 

determinados comportamientos o se exija la modificación de las políticas o las prácticas, 

y  

 

e) el pago de los honorarios de asistencia letrada y costas, de conformidad con la 

legislación y la práctica nacionales.  

 

15. Las víctimas de violencia y acoso en el mundo del trabajo deberían poder percibir una 

indemnización en caso de daños o enfermedades de naturaleza psicosocial, física, o de 

cualquier otro tipo, que resulten en una incapacidad para trabajar.  

 

16. Los mecanismos de presentación de quejas y de solución de conflictos en casos de 

violencia y acoso por razón de género mencionados en el artículo 10, e), del Convenio, 

deberían comprender medidas tales como:   

 

a) tribunales con personal especializado en asuntos de violencia y acoso por razón de 

género;  
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b) una tramitación diligente y eficiente de los casos;  

 

c) asistencia y asesoramiento jurídicos para los denunciantes y las víctimas;  

 

d) guías y otros medios de información disponibles y accesibles en los idiomas de uso 

corriente en el país, y  

 

e) la inversión de la carga de la prueba, si procede, en procedimientos distintos de los 

penales.  

 

17. El apoyo, los servicios y las vías de recurso y reparación para las víctimas de violencia 

y acoso por razón de género que se mencionan en el artículo 10, e), del Convenio, 

deberían comprender medidas tales como:  

 

a) apoyo a las víctimas para reincorporarse al mercado de trabajo;  

 

b) servicios accesibles, según proceda, de asesoramiento e información;  

 

c) un servicio de atención telefónica disponible las 24 horas;  

 

d) servicios de emergencia;  

 

e) la atención y tratamiento médicos y apoyo psicológico;  

 

f) centros de crisis, incluidos los centros de acogida, y  

 

g) unidades especializadas de la policía o de agentes con formación específica para ayudar 

a las víctimas.  

 

18. Entre las medidas apropiadas para mitigar el impacto de la violencia doméstica en el 

mundo del trabajo que se mencionan en el artículo 10, f), del Convenio se podrían incluir:  

 

a) licencia para las víctimas de violencia doméstica;  

 

b) modalidades de trabajo flexibles y protección para las víctimas de violencia doméstica;  

 

c) protección temporal de las víctimas de violencia doméstica contra el despido, según 

proceda, salvo que el motivo del mismo no esté relacionado con la violencia doméstica y 

sus consecuencias;  
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d) la inclusión de la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos en el lugar de 

trabajo;  

 

e) un sistema de orientación hacia mecanismos públicos de mitigación de la violencia 

doméstica, cuando existan, y  

 

f) la sensibilización sobre los efectos de la violencia doméstica.  

 

19. Los autores de actos de violencia y acoso en el mundo del trabajo deberían rendir 

cuentas de sus actos y contar con servicios de asesoramiento u otras medidas, según 

proceda, para evitar la reincidencia y, si procede, facilitar su reincorporación al trabajo.  

 

20. Los inspectores del trabajo y los agentes de otras autoridades competentes, según 

proceda, deberían recibir formación específica sobre las cuestiones de género para poder 

detectar y tratar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos los peligros y 

riesgos psicosociales, la violencia y el acoso por razón de género y la discriminación 

ejercida contra determinados grupos de trabajadores.  

 

21. El mandato de los organismos nacionales responsables de la inspección del trabajo, 

la seguridad y salud en el trabajo, y de la igualdad y la no discriminación, incluida la 

igualdad de género, debería abarcar la cuestión de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo.  

 

22. Los Miembros deberían recopilar datos y publicar estadísticas sobre violencia y acoso 

en el mundo del trabajo, desglosados por sexo, por forma de violencia y acoso y por sector 

de actividad económica, en particular respecto de los grupos a los que se hace referencia 

en el artículo 6 del Convenio.  

 

IV. ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 

23. Los Miembros deberían financiar, elaborar, aplicar y difundir, según proceda:  

 

a) programas destinados a abordar los factores que aumentan la probabilidad de violencia 

y acoso en el mundo del trabajo, como la discriminación, el abuso de las relaciones de 

poder y las normas de género, culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso;  

 

b) directrices y programas de formación que integren las consideraciones de género para 

asistir a jueces, inspectores del trabajo, agentes de policía, fiscales y otros agentes 

públicos a cumplir su mandato en lo que respecta a la violencia y el acoso en el mundo 

del trabajo, así como para asistir a los empleadores y a los trabajadores de los sectores 

público y privado, y a sus organizaciones a prevenir y abordar la violencia y el acoso en 

el mundo del trabajo;  



 
 

70 
 

 

c) modelos de repertorios de recomendaciones prácticas y herramientas de evaluación de 

riesgos sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de alcance general o 

sectorial, que tengan en cuenta la situación particular de los trabajadores y de otras 

personas pertenecientes a los grupos mencionados en el artículo 6 del Convenio;  

 

d) campañas públicas de sensibilización en los diferentes idiomas del país, incluidos los 

idiomas de los trabajadores migrantes que residan en ese país, que hagan hincapié en que 

la violencia y el acoso, en particular la violencia y el acoso por razón de género, son 

inaceptables, denuncien las actitudes discriminatorias y prevengan la estigmatización de 

las víctimas, los denunciantes, los testigos y los informantes;  

 

e) planes de estudios y materiales didácticos sobre violencia y acoso, con inclusión de la 

violencia y el acoso por razón de género, que tengan en cuenta la perspectiva de género, 

en todos los niveles de la educación y la formación profesional, de conformidad con la 

legislación y la situación nacional;  

 

f) material destinado a periodistas y otros profesionales de la comunicación sobre la 

violencia y el acoso por razón de género, sus causas subyacentes y factores de riesgo, con 

el debido respeto a la libertad de expresión y a su independencia, y  

 

g) campañas públicas destinadas a fomentar lugares de trabajo seguros, salubres, 

armoniosos y libres de violencia y acoso. 
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CONVENTION 190 SUR LA VIOLENCE ET LE 

HARCELEMENT, 2019 

CONVENTION CONCERNANT L'ELIMINATION DE LA 

VIOLENCE ET DU HARCELEMENT DANS LE MONDE DU 

TRAVAIL 

Adoption: Genève, 108ème session CIT (21 juin 2019) 

 

Préambule  

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, 

et s’y étant réunie le 10 juin 2019, en sa cent huitième session (session du centenaire); 

Rappelant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels 

que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès 

matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité 

économique et avec des chances égales; 

Réaffirmant la pertinence des conventions fondamentales de l’Organisation internationale 

du Travail; 

Rappelant d’autres instruments internationaux pertinents tels que la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la 

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 

la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées; 

Reconnaissant le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de 

harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre; 

Reconnaissant que la violence et le harcèlement dans le monde du travail peuvent 

constituer une violation des droits humains ou une atteinte à ces droits, et que la violence 

et le harcèlement mettent en péril l’égalité des chances et sont inacceptables et 

incompatibles avec le travail décent; 
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Reconnaissant l’importance d’une culture du travail fondée sur le respect mutuel et la 

dignité de l’être humain aux fins de la prévention de la violence et du harcèlement; 

Rappelant que les Membres ont l’importante responsabilité de promouvoir un 

environnement général de tolérance zéro à l’égard de la violence et du harcèlement pour 

faciliter la prévention de tels comportements et pratiques, et que tous les acteurs du monde 

du travail doivent s’abstenir de recourir à la violence et au harcèlement, les prévenir et 

les combattre; 

Reconnaissant que la violence et le harcèlement dans le monde du travail nuisent à la 

santé psychologique, physique et sexuelle, à la dignité et à l’environnement familial et 

social de la personne; 

Reconnaissant que la violence et le harcèlement nuisent aussi à la qualité des services 

publics et des services privés et peuvent empêcher des personnes, en particulier les 

femmes, d’entrer, de rester et de progresser sur le marché du travail; 

Notant que la violence et le harcèlement sont incompatibles avec la promotion 

d’entreprises durables et ont un impact négatif sur l’organisation du travail, les relations 

sur le lieu de travail, la motivation des travailleurs, la réputation de l’entreprise et la 

productivité; 

Reconnaissant que la violence et le harcèlement fondés sur le genre touchent de manière 

disproportionnée les femmes et les filles, et reconnaissant également qu’une approche 

inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre, qui s’attaque aux causes 

sous-jacentes et aux facteurs de risque, y compris aux stéréotypes de genre, aux formes 

multiples et intersectionnelles de discrimination et aux rapports de pouvoir inégaux 

fondés sur le genre, est essentielle pour mettre fin à la violence et au harcèlement dans le 

monde du travail; 

Notant que la violence domestique peut se répercuter sur l’emploi, la productivité ainsi 

que sur la santé et la sécurité, et que les gouvernements, les organisations d’employeurs 

et de travailleurs et les institutions du marché du travail peuvent contribuer, dans le cadre 

d’autres mesures, à faire reconnaître les répercussions de la violence domestique, à y 

répondre et à y remédier; 

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions concernant la violence et le 

harcèlement dans le monde du travail, question qui constitue le cinquième point à l’ordre 

du jour de la session; 

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention 

internationale, 
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adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille dix-neuf, la convention ci-après, qui 

sera dénommée Convention sur la violence et le harcèlement, 2019: 

I. DÉFINITIONS 

Article 1 

1. 1. Aux fins de la présente convention:  

a) l’expression «violence et harcèlement» dans le monde du travail s’entend d’un 

ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels 

comportements et pratiques, qu’ils se produisent à une seule occasion ou de 

manière répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer 

un dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et comprend 

la violence et le harcèlement fondés sur le genre; 

b) l’expression «violence et harcèlement fondés sur le genre» s’entend de la 

violence et du harcèlement visant une personne en raison de son sexe ou de son 

genre ou ayant un effet disproportionné sur les personnes d’un sexe ou d’un genre 

donné, et comprend le harcèlement sexuel. 

2. Sans préjudice des dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent 

article, les définitions figurant dans la législation nationale peuvent énoncer un 

concept unique ou des concepts distincts. 

II. CHAMP D'APPLICATION 

Article 2 

1. La présente convention protège les travailleurs et autres personnes dans le monde 

du travail, y compris les salariés tels que définis par la législation et la pratique 

nationales, ainsi que les personnes qui travaillent, quel que soit leur statut contractuel, 

les personnes en formation, y compris les stagiaires et les apprentis, les travailleurs 

licenciés, les personnes bénévoles, les personnes à la recherche d’un emploi, les 

candidats à un emploi et les individus exerçant l’autorité, les fonctions ou les 

responsabilités d’un employeur. 

2. La présente convention s’applique à tous les secteurs, public ou privé, dans 

l’économie formelle ou informelle, en zone urbaine ou rurale. 

Article 3 

La présente convention s’applique à la violence et au harcèlement dans le monde du 

travail s’exerçant à l’occasion, en lien avec ou du fait du travail:  
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a) sur le lieu de travail, y compris les espaces publics et les espaces privés lorsqu’ils 

servent de lieu de travail; 

b) sur les lieux où le travailleur est payé, prend ses pauses ou ses repas ou utilise 

des installations sanitaires, des salles d’eau ou des vestiaires; 

c) à l’occasion de déplacements, de voyages, de formations, d’événements ou 

d’activités sociales liés au travail; 

d) dans le cadre de communications liées au travail, y compris celles effectuées au 

moyen de technologies de l’information et de la communication; 

e) dans le logement fourni par l’employeur; 

f) pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail. 

III. PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Article 4 

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit respecter, promouvoir et 

réaliser le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de 

harcèlement. 

2. Tout Membre doit adopter, conformément à la législation et à la situation nationales 

et en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de 

travailleurs, une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de 

genre, qui vise à prévenir et à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du 

travail. Cette approche devrait prendre en compte la violence et le harcèlement 

impliquant des tiers, le cas échéant, et consiste notamment à:  

a) interdire en droit la violence et le harcèlement; 

b) garantir que des politiques pertinentes traitent de la violence et du harcèlement; 

c) adopter une stratégie globale afin de mettre en oeuvre des mesures pour prévenir 

et combattre la violence et le harcèlement; 

d) établir des mécanismes de contrôle de l’application et de suivi ou renforcer les 

mécanismes existants; 

e) garantir l’accès à des moyens de recours et de réparation ainsi qu’à un soutien 

pour les victimes; 
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f) prévoir des sanctions; 

g) élaborer des outils, des orientations et des activités d’éducation et de formation 

et sensibiliser, sous des formes accessibles selon le cas; 

h) garantir l’existence de moyens d’inspection et d’enquête efficaces pour les cas 

de violence et de harcèlement, y compris par le biais de l’inspection du travail ou 

d’autres organismes compétents. 

3. Lorsqu’il adopte et met en oeuvre l’approche visée au paragraphe 2 du présent 

article, tout Membre doit reconnaître les fonctions et rôles différents et 

complémentaires des gouvernements, et des employeurs et travailleurs et de leurs 

organisations respectives, en tenant compte de la nature et de l’étendue variables de 

leurs responsabilités respectives.  

Article 5 

En vue de prévenir et d’éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail, 

tout Membre doit respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux 

au travail, à savoir la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de 

négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, 

l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière 

d’emploi et de profession, et aussi promouvoir le travail décent. 

Article 6 

Tout Membre doit adopter une législation et des politiques garantissant le droit à l’égalité 

et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession, notamment aux travailleuses, 

ainsi qu’aux travailleurs et autres personnes appartenant à un ou plusieurs groupes 

vulnérables ou groupes en situation de vulnérabilité qui sont touchés de manière 

disproportionnée par la violence et le harcèlement dans le monde du travail. 

IV. PROTECTION ET PRÉVENTION 

Article 7 

Sans préjudice des dispositions de l’article 1 et conformément à cellesci, tout Membre 

doit adopter une législation définissant et interdisant la violence et le harcèlement dans le 

monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre. 

Article 8 

Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour prévenir la violence et le 

harcèlement dans le monde du travail, notamment: 
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a) reconnaître le rôle important des pouvoirs publics en ce qui concerne les 

travailleurs de l’économie informelle; 

b) identifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs 

concernées et par d’autres moyens, les secteurs ou professions et les modalités de 

travail qui exposent davantage les travailleurs et autres personnes concernées à la 

violence et au harcèlement; 

c) prendre des mesures pour protéger ces personnes de manière efficace. 

Article 9 

Tout Membre doit adopter une législation prescrivant aux employeurs de prendre des 

mesures appropriées correspondant à leur degré de contrôle pour prévenir la violence 

et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement 

fondés sur le genre, et en particulier, dans la mesure où cela est raisonnable et 

pratiquement réalisable: 

a) d’adopter et de mettre en oeuvre, en consultation avec les travailleurs et leurs 

représentants, une politique du lieu de travail relative à la violence et au 

harcèlement; 

b) de tenir compte de la violence et du harcèlement, et des risques psychosociaux 

qui y sont associés, dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail; 

c) d’identifier les dangers et d’évaluer les risques de violence et de harcèlement, en 

y associant les travailleurs et leurs représentants, et de prendre des mesures 

destinées à prévenir et à maîtriser ces dangers et ces risques; 

d) de fournir aux travailleurs et autres personnes concernées, sous des formes 

accessibles selon le cas, des informations et une formation sur les dangers et les 

risques de violence et de harcèlement identifiés et sur les mesures de prévention et 

de protection correspondantes, y compris sur les droits et responsabilités des 

travailleurs et autres personnes concernées en lien avec la politique visée à l’alinéa 

a) du présent article. 

V. CONTRÔLE DE L'APPLICATION ET MOYENS DE RECOURS ET DE 

RÉPARATION 

Article 10 

Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour:  
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a) suivre et faire appliquer la législation nationale relative à la violence et au 

harcèlement dans le monde du travail; 

b) garantir un accès aisé à des moyens de recours et de réparation appropriés et 

efficaces ainsi qu’à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des 

différends en matière de violence et de harcèlement dans le monde du travail, qui 

soient sûrs, équitables et efficaces, tels que:  

i) des procédures de plainte et d’enquête et, s’il y a lieu, des mécanismes de 

règlement des différends au niveau du lieu de travail; 

ii) des mécanismes de règlement des différends extérieurs au lieu de travail; 

iii) des tribunaux et autres juridictions; 

iv) des mesures de protection des plaignants, des victimes, des témoins et des 

lanceurs d’alerte contre la victimisation et les représailles; 

v) des mesures d’assistance juridique, sociale, médicale ou administrative pour les 

plaignants et les victimes; 

c) protéger la vie privée des personnes concernées et la confidentialité, dans la mesure 

du possible et selon qu’il convient, et veiller à ce que les exigences en la matière ne 

soient pas appliquées abusivement; 

d) prévoir des sanctions, s’il y a lieu, en cas de violence et de harcèlement dans le 

monde du travail; 

e) prévoir que les victimes de violence et de harcèlement fondés sur le genre dans le 

monde du travail auront effectivement accès à des mécanismes de plainte et de 

règlement des différends, à un soutien, à des services et à des moyens de recours et de 

réparation tenant compte des considérations de genre, sûrs et efficaces; 

f) reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est 

raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail; 

g) garantir que tout travailleur a le droit de se retirer d’une situation de travail dont il 

a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour 

sa vie, sa santé ou sa sécurité, en raison de violence et de harcèlement, sans subir de 

représailles ni autres conséquences indues, et le devoir d’en informer la direction; 

h) veiller à ce que l’inspection du travail et d’autres autorités compétentes, le cas 

échéant, soient habilitées à traiter la question de la violence et du harcèlement dans le 

monde du travail, notamment en ordonnant des mesures immédiatement exécutoires 
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ou l’arrêt du travail lorsqu’il existe un danger imminent pour la vie, la santé ou la 

sécurité, sous réserve de tout droit de recours judiciaire ou administratif qui pourrait 

être prévu par la législation. 

VI. ORIENTATIONS, FORMATION ET SENSIBILISATION 

Article 11 

Tout Membre doit, en consultation avec les organisations représentatives 

d’employeurs et de travailleurs, s’efforcer de garantir que: 

a) la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail est traitée 

dans les politiques nationales pertinentes, comme celles relatives à la sécurité et à 

la santé au travail, à l’égalité et à la nondiscrimination et aux migrations; 

b) des orientations, des ressources, des formations ou d’autres outils concernant la 

violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le 

harcèlement fondés sur le genre, sont mis à la disposition des employeurs et des 

travailleurs et de leurs organisations ainsi que des autorités compétentes, sous des 

formes accessibles selon le cas; 

c) des initiatives sont prises en la matière, notamment des campagnes de 

sensibilisation. 

VII. MÉTHODES D'APPLICATION 

Article 12 

Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation 

nationale ainsi que par des conventions collectives ou d’autres mesures conformes à la 

pratique nationale, y compris en étendant, ou en adaptant, les mesures existantes de 

sécurité et de santé au travail à la question de la violence et du harcèlement et en élaborant 

des mesures spécifiques si nécessaire. 

VIII. DISPOSITIONS FINALES 

Article 13 

Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au Directeur 

général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement. 
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Article 14 

1. La présente convention ne lie que les Membres de l’Organisation internationale du 

Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau 

international du Travail. 

2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont 

été enregistrées par le Directeur général. 

3. Par la suite, cette convention entre en vigueur pour chaque Membre douze mois 

après la date de l’enregistrement de sa ratification. 

Article 15 

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration 

d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la 

convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du 

Travail aux fins d’enregistrement. La dénonciation prend effet une année après avoir 

été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l’année après 

l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne se 

prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une 

nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention 

dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions 

prévues au présent article. 

Article 16 

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres 

de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications 

et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l’Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième 

ratification communiquée, le Directeur général appelle l’attention des Membres de 

l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. 

Article 17 

Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire 

général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la 

Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et 

dénonciations enregistrées conformément aux articles précédents. 
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Article 18 

Chaque fois qu’il le juge nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international 

du Travail présente à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente 

convention et examine s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question 

de sa révision totale ou partielle. 

Article 19 

1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la 

présente convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement:  

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraîne 

de plein droit, nonobstant l’article 15 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la 

présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit 

entrée en vigueur; 

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant 

révision, la présente convention cesse d’être ouverte à la ratification des Membres. 

2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour 

les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant 

révision. 

Article 20 

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. 
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RECOMMANDATION 206 OIT 
 

RECOMMANDATION 

CONCERNANT L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE 

ET DU HARCÈLEMENT DANS LE MONDE DU TRAVAIL, 

 

Adoptée par la Conférence à sa cent huitième session, Genève, 21 juin 2019 

 

Préambule  

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, 

et s’y étant réunie le 10 juin 2019, en sa cent huitième session (session du centenaire);  

Après avoir adopté la convention sur la violence et le harcèlement, 2019; 

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions concernant la violence et le 

harcèlement dans le monde du travail, question qui constitue le cinquième point à l’ordre 

du jour de la session; 

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation 

complétant la convention sur la violence et le harcèlement, 2019, 

adopte, ving et unième jour de juin deux mille dix-neuf, la recommandation ci-après, qui 

sera dénommée Recommandation sur la violence et le harcèlement, 2019: 

1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur 

la violence et le harcèlement, 2019 (ci-après dénommée «la convention»), et devraient 

être considérées en relation avec elles. 

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX  

2. Lorsqu’ils adoptent et mettent en oeuvre l’approche inclusive, intégrée et tenant 

compte des considérations de genre visée au paragraphe 2 de l’article 4 de la 

convention, les Membres devraient traiter la question de la violence et du harcèlement 

dans le monde du travail dans la législation relative au travail et à l’emploi, à la sécurité 

et à la santé au travail, à l’égalité et à la non-discrimination, et dans le droit pénal, le 

cas échéant.  

3. Les Membres devraient veiller à ce que tous les travailleurs et tous les employeurs, 

y compris ceux dans les secteurs d’activité, professions et modalités de travail 
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davantage exposés à la violence et au harcèlement, jouissent pleinement de la liberté 

syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, 

conformément à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, et à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949.  

4. Les Membres devraient prendre des mesures appropriées pour:  

a) promouvoir la reconnaissance effective du droit de négociation collective à tous 

les niveaux comme moyen de prévenir la violence et le harcèlement et d’y remédier 

et, dans la mesure du possible, d’atténuer l’impact de la violence domestique dans 

le monde du travail; 

b) soutenir cette négociation collective en recueillant et en diffusant des 

informations sur les tendances et les bonnes pratiques concernant le processus de 

négociation et le contenu des conventions collectives. 

5. Les Membres devraient veiller à ce que les dispositions sur la violence et le 

harcèlement dans la législation et les politiques nationales tiennent compte des 

instruments de l’Organisation internationale du Travail relatifs à l’égalité et à la non-

discrimination, notamment la convention (no 100) et la recommandation (no 90) sur 

l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (no 111) et la recommandation (no 

111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et d’autres instruments 

pertinents. 

II. PROTECTION ET PRÉVENTION 

6. Les dispositions en matière de sécurité et de santé au travail portant sur la violence 

et le harcèlement dans la législation et les politiques nationales devraient tenir compte 

des instruments pertinents de l’Organisation internationale du Travail relatifs à la 

sécurité et à la santé au travail, tels que la convention (no 155) sur la sécurité et la 

santé des travailleurs, 1981, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour 

la sécurité et la santé au travail, 2006. 

7. Les Membres devraient, selon le cas, préciser dans la législation que les travailleurs 

et leurs représentants devraient prendre part à la conception, à la mise en oeuvre et au 

suivi de la politique du lieu de travail visée à l’article 9 a) de la convention, et cette 

politique devrait: 

a) affirmer que la violence et le harcèlement ne seront pas tolérés; 

b) établir des programmes de prévention de la violence et du harcèlement, assortis 

s’il y a lieu d’objectifs mesurables; 
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c) préciser les droits et obligations des travailleurs et de l’employeur; 

d) comporter des informations sur les procédures de plainte et d’enquête; 

e) prévoir que toutes les communications internes et externes concernant des cas 

de violence et de harcèlement seront dûment prises en considération et traitées 

selon qu’il convient; 

f) préciser le droit des personnes à la vie privée et à la confidentialité énoncé à 

l’article 10 c) de la convention, en le conciliant avec le droit des travailleurs d’être 

informés de tout danger; 

g) comporter des mesures de protection des plaignants, des victimes, des témoins 

et des lanceurs d’alerte contre la victimisation et les représailles. 

8. L’évaluation des risques sur le lieu de travail visée à l’article 9 c) de la convention 

devrait tenir compte des facteurs d’aggravation des risques de violence et de 

harcèlement, y compris les dangers et risques psychosociaux. Une attention 

particulière devrait être accordée aux dangers et risques qui:  

a) découlent des conditions et modalités de travail, de l’organisation du travail ou 

de la gestion des ressources humaines, selon le cas; 

b) impliquent des tiers, tels que des clients, des prestataires de service, des usagers, 

des patients et des membres du public; 

c) sont dus à la discrimination, à des abus liés à des relations de pouvoir, ou à des 

normes de genre ou normes culturelles et sociales favorisant la violence et le 

harcèlement. 

9. Les Membres devraient adopter des mesures appropriées pour les secteurs ou 

professions et les modalités de travail qui peuvent être davantage susceptibles 

d’exposer à la violence et au harcèlement, comme le travail de nuit, le travail isolé, le 

secteur de la santé, l’hôtellerie et la restauration, les services sociaux, les services 

d’urgence, le travail domestique, les transports, l’éducation ou le secteur du 

divertissement. 

10. Les Membres devraient prendre des mesures législatives ou autres pour protéger 

contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail les travailleurs migrants, 

en particulier les travailleuses migrantes, quel que soit leur statut migratoire, dans les 

pays d’origine, de transit ou de destination selon qu’il convient. 
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11. Lorsqu’ils facilitent la transition de l’économie informelle vers l’économie 

formelle, les Membres devraient fournir des ressources et une assistance aux 

travailleurs et aux employeurs de l’économie informelle, et à leurs associations, pour 

prévenir et agir contre la violence et le harcèlement dans l’économie informelle. 

12. Les Membres devraient veiller à ce que les mesures de prévention de la violence 

et du harcèlement n’aient pas pour effet de restreindre ni d’exclure l’activité des 

femmes et des groupes visés à l’article 6 de la convention dans des emplois, secteurs 

ou professions déterminés. 

13. La référence aux groupes vulnérables et aux groupes en situation de vulnérabilité 

à l’article 6 de la convention devrait être interprétée conformément aux normes 

internationales du travail applicables et aux instruments internationaux relatifs aux 

droits humains applicables. 

III. CONTRÔLE DE L'APPLICATION, MOYENS DE RECOURS ET DE 

RÉPARATION ET ASSISTANCE 

14. Les moyens de recours et de réparation visés à l’article 10 b) de la convention 

pourraient comprendre: 

a) le droit de démissionner avec une indemnisation; 

b) la réintégration dans l’emploi; 

c) une indemnisation appropriée du préjudice; 

d) des ordonnances exigeant que des mesures immédiatement exécutoires soient 

prises pour veiller à ce qu’il soit mis fin à certains comportements ou que des 

politiques ou pratiques soient modifiées; 

e) les frais de justice et les dépens, conformément à la législation et à la pratique 

nationales. 

15. Les victimes de violence et de harcèlement dans le monde du travail devraient 

pouvoir obtenir une indemnisation en cas de dommage ou maladie de nature 

psychosociale ou physique, ou de toute autre nature, ayant pour conséquence une 

incapacité de travail.  

16. Les mécanismes de plainte et de règlement des différends en cas de violence et de 

harcèlement fondés sur le genre visés à l’article 10 e) de la convention devraient 

comprendre des mesures telles que: 
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a) des tribunaux possédant une expertise dans les affaires de violence et de 

harcèlement fondés sur le genre; 

b) un traitement des cas efficace et en temps voulu; 

c) des conseils et une assistance juridiques pour les plaignants et les victimes; 

d) des guides et autres moyens d’information mis à disposition et accessibles dans 

les langues couramment parlées dans le pays; 

e) le déplacement de la charge de la preuve, s’il y a lieu, dans les procédures ne 

relevant pas du droit pénal. 

17. Le soutien, les services et les moyens de recours et de réparation pour les victimes 

de violence et de harcèlement fondés sur le genre visés à l’article 10 e) de la convention 

devraient comprendre des mesures telles que: 

a) une aide à la réinsertion des victimes dans le marché du travail; 

b) des services de conseil et d’information fournis, selon le cas, d’une manière qui 

soit accessible; 

c) des permanences téléphoniques 24 heures sur 24; 

d) des services d’urgence; 

e) des soins et traitements médicaux ainsi qu’un soutien psychologique; 

f) des centres de crise, y compris des centres d’hébergement; 

g) des unités de police spécialisées ou des agents spécialement formés pour soutenir 

les victimes. 

18. Les mesures appropriées visant à atténuer l’impact de la violence domestique dans 

le monde du travail mentionnées à l’article 10 f) de la convention pourraient 

comprendre: 

a) un congé pour les victimes de violence domestique; 

b) des modalités de travail flexibles et une protection pour les victimes de violence 

domestique; 
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c) une protection temporaire des victimes de violence domestique contre le 

licenciement, selon qu’il convient, sauf pour des motifs sans lien avec la violence 

domestique et ses conséquences; 

d) la prise en compte de la violence domestique dans l’évaluation des risques sur le 

lieu de travail; 

e) un système d’orientation vers les dispositifs publics visant à atténuer la violence 

domestique, lorsque ces dispositifs existent; 

f) la sensibilisation aux effets de la violence domestique. 

19. Les auteurs de violence et de harcèlement dans le monde du travail devraient être 

tenus responsables de leurs actes et bénéficier de services de conseil ou d’autres 

mesures, lorsqu’il y a lieu, en vue d’éviter qu’ils ne récidivent et de faciliter leur 

réinsertion au travail, selon qu’il convient. 

20. Les inspecteurs du travail et les agents d’autres autorités compétentes, selon le cas, 

devraient recevoir une formation intégrant les considérations de genre pour pouvoir 

détecter et agir contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris 

les dangers et risques psychosociaux, la violence et le harcèlement fondés sur le genre 

et la discrimination visant certains groupes de travailleurs.  

21. Le mandat des organismes nationaux chargés de l’inspection du travail, de la 

sécurité et de la santé au travail, et de l’égalité et de la non-discrimination, y compris 

l’égalité de genre, devrait inclure la violence et le harcèlement dans le monde du 

travail. 

22. Les Membres devraient s’efforcer de collecter des données et de publier des 

statistiques sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, ventilées par 

sexe, par forme de violence et de harcèlement et par secteur d’activité économique, 

notamment s’agissant des groupes visés à l’article 6 de la convention. 

IV. ORIENTATIONS, FORMATION ET SENSIBILISATION 

23. Les Membres devraient financer, concevoir, mettre en oeuvre et diffuser, selon 

qu’il convient: 

a) des programmes visant à agir sur les facteurs d’aggravation des risques de 

violence et de harcèlement dans le monde du travail, y compris la discrimination, 

les abus liés à des relations de pouvoir et les normes de genre et les normes 

culturelles et sociales qui favorisent la violence et le harcèlement; 
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b) des lignes directrices et des programmes de formation tenant compte des 

considérations de genre pour, d’une part, aider les juges, les inspecteurs du travail, 

les fonctionnaires de police, les procureurs et d’autres agents publics à s’acquitter 

de leur mandat en ce qui concerne la violence et le harcèlement dans le monde du 

travail et pour, d’autre part, aider les employeurs et les travailleurs des secteurs 

public et privé et leurs organisations à prévenir et à agir contre la violence et le 

harcèlement dans le monde du travail; 

c) des modèles de recueils de directives pratiques et d’outils d’évaluation des 

risques concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, de portée 

générale ou propres à certains secteurs et tenant compte de la situation spécifique 

des travailleurs et autres personnes appartenant aux groupes visés à l’article 6 de la 

convention; 

d) des campagnes publiques de sensibilisation dans les diverses langues du pays, y 

compris celles des travailleurs migrants résidant dans le pays, qui attirent l’attention 

sur le caractère inacceptable de la violence et du harcèlement, en particulier de la 

violence et du harcèlement fondés sur le genre, s’attaquent aux comportements 

discriminatoires et préviennent la stigmatisation des victimes, des plaignants, des 

témoins et des lanceurs d’alerte; 

e) des programmes d’enseignement et des supports pédagogiques tenant compte 

des considérations de genre et portant sur la violence et le harcèlement, y compris 

la violence et le harcèlement fondés sur le genre, à tous les niveaux du système 

éducatif et de la formation professionnelle, conformément à la législation et à la 

situation nationales; 

f) des outils à l’intention des journalistes et autres professionnels des médias sur la 

violence et le harcèlement fondés sur le genre, y compris sur leurs causes sous-

jacentes et les facteurs de risque, en respectant dûment leur indépendance et la 

liberté d’expression; 

g) des campagnes publiques visant à promouvoir des lieux de travail sûrs, sains, 

harmonieux et exempts de violence et de harcèlement. 

 

 

 

 

 


