
Formación para combatir el acoso y la intimidación  

ACTIVIDADES 



ACTIVIDAD

1

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 

¿Sufro intimidación?  
Indique cuáles de estas afirmaciones podrían describirse como ejemplos de intimidación:

1. Mi jefe a veces me asigna trabajos que están por debajo de mi categoría profesional SÍ/NO

2. Mis compañeros/as no me incluyen en las discusiones de trabajo SÍ/NO

3. Mi jefe ha decidido someterme a vigilancia por bajo rendimiento SÍ/NO

4. Mi jefe presta más atención a mi trabajo que al de otras personas SÍ/NO

5. Mi jefe jamás se comunica conmigo SÍ/NO

6. Es imposible tomar las vacaciones cuando queremos SÍ/NO

7. Me han apartado del resto de mi equipo para trabajar solo/a SÍ/NO

8. Mi jefe me fija metas y plazos poco realistas SÍ/NO

9. Mi jefe recibe más formación que yo SÍ/NO

10. Mis compañeros/as reciben más formación que yo SÍ/NO



ACTIVIDAD

2

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 

Acoso sexual
Trabajando en grupos, piense en los efectos que el acoso sexual tendrá para un empleado/a cualquiera y
complete el cuadro siguiente:

Designe a una persona de su grupo para reportar los resultados al grupo plenario.

Efectos

Psicológicos

Fisiológicos

Profesionales

Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo



ACTIVIDAD

3

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 

Denunciar el acoso
Escenario
Su sindicato acaba de acordar con la dirección de la empresa un nuevo procedimiento de actuación frente 
al acoso y la intimidación. El sindicato ha pedido que se incluya una nueva política de denuncia y formación
y usted debe desarrollar algunos conceptos iniciales. Los puntos que deberá incluir son los siguientes:

• Concienciar a todo el personal de la nueva política y de sus conductas/responsabilidades dentro de ella 
• Confidencialidad y transparencia
• Apoyo para el/la denunciante
• Velocidad del proceso
• Imparcialidad de los resultados
• Tolerancia cero frente a la intimidación

Trabajando juntos/as, escriba algunas ideas detallando cómo estos puntos funcionarían, en la práctica, bajo
estos epígrafes (y otros relevantes). 

Designe a una persona de su grupo para reportar los resultados al grupo plenario.



ACTIVIDAD

4

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 

Preparar la respuesta
Escenario
Usted forma parte del comité sindical en un puerto sindicalizado. Todos/as ustedes tienen la firme sospecha
de que existe un problema de intimidación, pero carecen de pruebas por el momento. Varios/as afiliados/as
se han puesto en contacto con miembros del comité para hablar sobre la intimidación de forma informal,
pero nadie está dispuesto/a a presentar una queja formal por el momento. 

El comité ha decidido investigar y abordar esta cuestión. El empleador ya tiene en marcha una buena política
contra la intimidación que ha negociado y acordado con el sindicato.

Trabajando juntos, elabore un plan para obtener más información sobre la situación, movilice a los miembros
del sindicato y utilice los procedimientos existentes para resolver el problema. Haga una lista de las
cuestiones que deberá considerar cuando analice este escenario.



Preparar la respuesta
Esta plantilla puede ayudarle a llevar a cabo la actividad en el Componente 5, Tarea 1

ACTIVIDAD

5

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Legislación en materia
de intimidación

Legislación en materia
de acoso

Legislación en materia
de acoso sexual



Organizarse contra el acoso
Escenario
Usted es un/a organizador/a sindical interesado/a en un típico puerto de su país. Intenta hablar con los
trabajadores/as y animarles a afiliarse e involucrarse en el sindicato, pero ha tenido poco éxito hasta ahora,
sobre todo porque no tiene acceso a las instalaciones. El empleador es hostil a los sindicatos, por lo que 
no existe ningún acuerdo sindical. Hay 300 trabajadores/as y solo un afiliado. Uno de los trabajadores
portuarios, a quien conoce de antes, le telefonea y le pide reunirse con usted fuera del lugar de trabajo;
parece muy nervioso, posiblemente atemorizado. 

Se reúne más tarde con él, según lo acordado. Le dice que sufre la intimidación de un supervisor y cita
algunos ejemplos. La empresa no tiene una política contra el acoso y la intimidación. Le cuenta que no 
es la única persona que sufre este trato y que un par de trabajadores ya se quejaron en el pasado, pero 
los despidieron por insubordinación.

Usted considera que esta es una oportunidad para sindicalizar el puerto. Le encargan que trabaje con sus
compañeros/as para crear un plan que determine cómo utilizar esta cuestión para fortalecer el sindicato 
y negociar un acuerdo con el empleador que, por supuesto, incluiría una política contra la intimidación. 

Considere :
• Qué motiva a los/as trabajadores/as a participar en el sindicato
• Cómo intentará usted llegar a más trabajadores/as
• Qué supondrá una victoria
• Tácticas para vencer el miedo
• Posibles aliados

ACTIVIDAD

6

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 



Procedimientos y políticas
Escenario 
Usted forma parte del comité sindical en un lugar de trabajo recién sindicalizado. Una de sus máximas
prioridades es negociar con el empleador un nuevo procedimiento de actuación frente al acoso y la
intimidación, pero el empleador se opone. No existe ningún procedimiento actualmente y esto causa
numerosos problemas a los trabajadores/as.

Trabajando juntos, prepare una breve queja por escrito que presentaría al empleador, en forma de carta
para iniciar el proceso de negociación.

En ella debe incluir los puntos siguientes:
• Por qué la situación no puede seguir como hasta ahora, por qué debería establecerse un procedimiento
• Por qué sería importante para los trabajadores/as
• Qué beneficios tendría para el empleador
• Quiénes deberían participar
• Qué más tendría que ocurrir para apoyar el procedimiento

A continuación, designe a una persona para presentar su queja al grupo plenario.

ACTIVIDAD

7

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 


