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Definición de acoso e intimidación 
Todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto en el trabajo. Ningún tipo de acoso o
intimidación beneficia a nadie y no debe tolerarse en el lugar de trabajo.

Definición de intimidación en el lugar de trabajo por el sindicato Unite (RU):
«Cualquier conducta ofensiva, abusiva, intimidatoria o insultante continuada, abusos de poder o sanciones
penales injustas que hacen sentir a la persona que los recibe ofendida, amenazada, humillada o vulnerable,
que socavan su autoestima y le pueden causar estrés»

¿Qué es intimidación y qué no? 
El acoso y la intimidación son términos que describen una amplia variedad de comportamientos negativos
en el lugar de trabajo, incluidas las amenazas verbales, las agresiones personales, las insinuaciones  y el
aislamiento intencionado de un/a compañero/a. Los incidentes aislados pueden ser relativamente inocuos,
pero a menudo tienen un carácter continuado o persistente; es precisamente su efecto acumulativo lo que
es perjudicial.  

David Yamada, autor del proyecto de ley Healthy Workplace (Lugar de trabajo saludable) de Estados
Unidos, cita la lista siguiente de comportamientos intimidatorios comunes:  
• falsas acusaciones de equivocaciones o errores
• miradas hostiles y otras conductas no verbales intimidatorias
• hablar a voces, lanzar chillidos o gritos  
• la exclusión y el "trato silencioso"
• ocultar recursos o información que son necesarios para desempeñar el trabajo
• el sabotaje o la difamación a espaldas de la víctima
• el uso de descalificaciones, insultos o críticas excesivamente duras
• exigencias laborales excesivamente duras
• el abuso de poder o de autoridad
• las intimidaciones verbales, escritas y/o físicas, por ejemplo, amenazas, burlas
• las críticas constantes sin fundamento
• las humillaciones en público
• fijar plazos imposibles de cumplir o asignar cargas de trabajo intolerables
• revocar las responsabilidades o los poderes de decisión sin motivo justificado ni explicación
• las exclusiones sin justificación alguna

Cita también otros ejemplos de conductas que no constituyen intimidación:  
• desacuerdos y discusiones cotidianos en la oficina
• enfados puntuales por tener un mal día
• instrucciones, directivas y evaluaciones razonables dirigidas a un empleado/a

Efectos
Las víctimas de intimidación pueden experimentar una serie de efectos. Estas reacciones incluyen, entre
otras, las siguientes: 
• shock
• ira
• sentimientos de frustración y/o impotencia 
• mayor sentimiento de vulnerabilidad 
• pérdida de confianza
• Estudios e investigaciones llevados a cabo en todo el mundo han demostrado que la intimidación, que 

es un incidente interno causado por superiores y/o compañeros/as de trabajo, es una causa más
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frecuente de abandono de empleo por los trabajadores/as, que la violencia, la cual es normalmente
ejercida por fuentes externas a la empresa

• síntomas físicos, como el insomnio  y la pérdida de apetito
• síntomas psicosomáticos, como los dolores de estómago y de cabeza 
• pánico o ansiedad, especialmente para ir a trabajar 
• tensión y estrés en el ámbito familiar
• incapacidad para concentrarse
• baja moral y productividad

Acoso
El acoso en el lugar de trabajo no se limita únicamente al acoso sexual, sino que puede manifestarse 
de muchas formas diferentes.

Algunos ejemplos de acoso, descritos en la hoja informativa sobre Acoso (© CCMA) de la Comisión
Sudafricana de Conciliación, Mediación y Arbitraje (CCMA), incluyen los siguientes:
• intimidación
• difundir rumores maliciosos, o insultar a una persona, especialmente por razón de género, raza o

discapacidad
• ridiculizar o denigrar a una persona, metiéndose con ella o provocando situaciones que la lleven 

al fracaso
• exclusión o victimización
• trato injusto, por ejemplo, por razón de raza, género, orientación sexual, embarazo, edad, discapacidad,

religión, condición VIH, etc.
• supervisión excesiva u otros abusos de poder o de posición
• proposiciones sexuales no bienvenidas
• proferir amenazas/comentarios injustificados sobre la seguridad de empleo 
• socavar de manera intencionada a un/a trabajador/a competente con sobrecarga de trabajo y críticas

constantes
• impedir que una persona progrese bloqueando intencionadamente sus oportunidades de promoción 

o formación
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Perfil de la víctima, de los compañeros/as 
de trabajo y del acosador 
La víctima:
a) es a menudo un/a compañero/a de trabajo muy apreciado/a
b) es a menudo una persona poco problemática
c) es a menudo un/a trabajador/a dedicado/a
d) sufre en silencio y en solitario
e) se la considera normalmente la causa del problema

Los compañeros/as:
a) a menudo se ponen de parte de la víctima en las conversaciones personales
b) a menudo se ponen de parte del acosador en público, o se callan

El acosador:
a) considera a la víctima como una amenaza
b) suele una persona insegura
c) se le considera como líder
d) buscará a otra víctima una vez que haya conseguido "deshacerse" de la víctima actual
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Acoso sexual
Pese a los esfuerzos nacionales e internacionales para eliminar el acoso sexual, no existe una única
definición de lo que constituye un comportamiento prohibido. En general, los instrumentos internacionales
definen el acoso sexual, en su sentido más amplio, como una forma de violencia contra las mujeres y como
un trato discriminatorio, mientras que las legislaciones nacionales se centran más en la conducta ilícita. 
Sin embargo, todas las definiciones coinciden en que el comportamiento prohibido no es deseado y causa
daño a las personas que lo sufren. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha abordado el acoso sexual como una forma prohibida de
discriminación sexual en el marco del Convenio C111 sobre Discriminación (Empleo y Ocupación). La OIT 
ha dejado claro que el acoso sexual, además de ser un problema de salud y seguridad y de condiciones de
trabajo inaceptables,  es también una forma de violencia (principalmente hacia las mujeres). 

Tanto la Unión Europea (UE) como el Consejo de Europa (CdE) tratan el acoso sexual como una conducta
ilícita. La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, define el acoso sexual como una conducta no deseada
de índole sexual, u otro comportamiento basado en el sexo, que afecta la dignidad de los hombres y mujeres
en el trabajo. Este tipo de comportamiento incluye cualquier  conducta verbal, no verbal o física no deseada.

A diferencia de otras definiciones internacionales de acoso sexual, la Comisión Europea distingue también
entre tres tipos de acoso: acoso sexual físico, acoso verbal y acoso no verbal, y declara que hay una serie 
de comportamientos inaceptables. Cualquier conducta es considerada acoso sexual si es: (1) no deseada,
impropia u ofensiva; (2) si el rechazo o la aceptación de la conducta por parte de la víctima influye en
decisiones que conciernen a su empleo o (3) el comportamiento crea un ambiente laboral intimidatorio,
hostil o humillante para la persona que lo recibe.

Ejemplos de acoso sexual:
• Bromas de carácter sexual, o burlas, chistes o insinuaciones continuados de contenido sexual, en persona

o por correo electrónico
• Abusos verbales de carácter sexual
• Toques o apretones de índole sexual
• Invadir el espacio personal o rozarse con una persona de forma continuada
• Insistir en relacionarse con una persona fuera del horario de trabajo cuando esta ha expresado su rechazo

o desinterés (los supervisores en especial no deben presionar a sus empleados/as para relacionarse)
• Hacer regalos o mostrar objetos sexualmente sugerentes
• Hacer constantemente gestos de connotación sexual
• Dibujar o exhibir imágenes, caricaturas u otros materiales  sexualmente ofensivos o denigrantes en el

lugar de trabajo
• Cualquier comportamiento no deseado fuera del horario de trabajo de carácter sexual que afecte el

ambiente laboral

La víctima de acoso sexual puede ser un hombre o una mujer. La víctima puede ser del mismo sexo que 
el acosador. El acosador puede ser un supervisor, un compañero de trabajo o una persona ajena a la
empresa con relaciones comerciales en el lugar de trabajo.

Dos tipos de acoso sexual
• Acoso quid pro quo, también conocido como abuso de autoridad, se produce cuando una persona que

tiene autoridad supervisora hace depender del sometimiento del subordinado/a a las insinuaciones
sexuales un beneficio económico o un término, condición o privilegio de empleo —posiblemente incluso
el empleo mismo—. Puede ocurrir también  cuando un/a subordinado/a es castigado por rechazar las
insinuaciones sexuales. El acoso quid pro quo constituye violación económica. 
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El Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud alemán encargó un estudio
exhaustivo del acoso sexual en el lugar de trabajo que abarca de 1994 a 2002.

Aproximadamente el 90,5 por ciento de las víctimas de acoso sexual son mujeres y el 13,9 por ciento
hombres. (Estas cifras suman más del 100% porque más de una persona puede estar implicada en un
caso). Los acosadores son predominantemente hombres (90 por ciento). En el 14,9 por ciento de los
casos, el acosador es un supervisor directo, en el 9,5 por ciento de los casos, es un supervisor de
categoría superior, mientras que en el 8,5 por ciento de los casos, el acosador es una persona ajena 
a la empresa (cliente, visitante, repartidor).

• Un ambiente laboral hostil existe cuando el entorno laboral está tan saturado de conductas de índole
sexual o de comportamientos hostiles o abusivos que el grado de confort razonable de un empleado/a
y/o su capacidad de rendimiento sufren un serio menoscabo. A diferencia del acoso quid pro quo, los
compañeros/as de trabajo, e incluso los clientes, pueden crear un ambiente laboral hostil. 



FICHA

4

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 

Denuncia de incidentes y políticas 
Sabemos que un sistema de prevención eficaz es el mejor mecanismo para combatir el acoso. Si un
empleador no cuenta con políticas bien gestionadas y actualizadas para combatir el acoso y un sistema de
denuncia eficaz, incluso la mejor formación no tendrá tanto éxito ni será tan eficaz como debiera. El sistema
siguiente, conocido como CONSENT por sus siglas en inglés, destaca los aspectos que los empleadores deben
abordar.  Su objetivo es garantizar que los empleadores dispongan de un sistema integral de concienciación,
prevención, denuncia y gestión de los incidentes de acoso.

C – Estado actual: ¿Se han puesto en marcha  políticas y están bien gestionadas?
¿Se ha negociado con el sindicato una política sólida en materia de acoso sexual y tienen todos los
trabajadores y trabajadoras acceso a ella? ¿Es la política objeto de revisión y actualización periódicas?

O – Al incorporarse a la empresa: ¿reciben todos los trabajadores/as formación
para combatir el acoso? 
¿Cuándo y cómo se imparte la formación a los trabajadores/as? Todos los trabajadores/as deberían 
recibir formación inicial y actualizada. ¿Ha acordado la dirección un programa de implementación 
con el sindicato?

N – Pasos siguientes: ¿Conocen los trabajadores/as el procedimiento para
denunciar las quejas?
La formación y las políticas deben centrarse no solo en lo que constituye intimidación y acoso, sino 
también en el elemento fundamental para saber exactamente cómo denunciar los incidentes. 
Saber claramente qué ocurrirá durante el proceso de denuncia, así como qué tipo de seguimiento 
se realizará, animará a los trabajadores/as  a tener más confianza para denunciar los problemas. 
Los procedimientos de denuncia por terceros pueden también aportar a los trabajadores/as la
tranquilidad necesaria para dar el paso hacia adelante.

S – Investigación rápida y rigurosa de los incidentes
¿Es eficaz el sistema de gestión de incidentes? Un sistema que permite relacionar las notas de
investigación del incidente no solo con el informe inicial, sino también con las personas y los lugares
implicados, permitirá el seguimiento de modelos de conducta. ¿Cuánto tarda una investigación por
término medio? ¿Es posible hacer un seguimiento del informe desde la queja inicial hasta la resolución?
Esto permitirá un proceso más rápido y mejorará la experiencia del/de la demandante.

E – Experiencia del empleado/a: ¿es la denuncia una experiencia positiva?
La experiencia del/de la demandante durante el proceso de denuncia es la parte más crítica de
cualquier sistema de gestión del acoso. Ningún grado de formación permite recuperarse de una
experiencia negativa. Las mejores políticas incluirán un apoyo constante para los/as demandantes.

N – Notificar a los empleados/as y tomar nota del proceso
La transparencia en torno a los protocolos de prevención del acoso supondrá una gran diferencia. 
La comunicación debe ser clara cuando se actualicen las políticas, la formación y los sistemas, 
y los trabajadores/as deben tener la oportunidad de hacer comentarios. Una dirección proactiva
supervisará el número de incidentes denunciados, establecerá una correspondencia entre estos 
y las políticas potencialmente confusas o la falta de formación, y mejorará continuamente su sistema
de gestión.



T – Tolerancia cero
Mejorar constantemente la formación, las políticas y el proceso de denuncia de los incidentes de acoso
representa un primer paso importante para dejar claro que el lugar de trabajo es un ambiente de
tolerancia cero. Esto nos lleva de vuelta al primer paso: revisar sistemáticamente las políticas y la
formación para garantizar que no sean anticuadas o confusas.  Es fundamental que toda la organización
participe en la creación de una cultura que sea propicia a la conducta ética. La cultura puede tener un
efecto tan profundo en la conducta como la política, incluso mayor. Una cultura ética contribuye a que
los empleados/as se sientan cómodos para informar de sus problemas.
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Asesorar a los afiliados/as sobre la intimidación 
o el acoso personal en el lugar de trabajo
¿Qué puedo hacer?  
• Diga firmemente al presunto acosador que su acción o conducta no es bienvenida. Tome nota de su

reacción
• Guarde un diario de las acciones/conductas no deseadas con todos los detalles pertinentes, esto es,

fechas, horas y testigos
• Conserve todo el material recibido, como correos, cartas o imágenes inapropiados
• Tome nota de los efectos que la conducta del acosador (enfermedad y absentismo, enfado, depresión,

problemas médicos) tienen sobre la vida familiar: disminución del rendimiento laboral, desmotivación
para trabajar 

• Cuénteselo a alguien – no se lo calle. El silencio no pondrá fin al acoso. Existe la probabilidad de que
usted no sea la única víctima del acosador.  Denunciarlo puede ser útil para obtener apoyo y evitar que
otras personas se conviertan en víctimas

• Hable con su representante sindical local y pida ayuda al sindicato y al empleador
• Elija un método informal o formal para afrontar el conflicto:

o Informal: una conversación con el presunto acosador.  A veces, un debate positivo sobre los efectos 
de la conducta inapropiada puede poner fin a la intimidación (puede pedir que un/a testigo le
acompañe a la reunión con el presunto acosador, o informe a alguien que va a tener lugar el debate)

o Formal: con la intervención de la dirección. Esta vía derivará normalmente en una investigación formal
de la queja 

• El acoso sexual se debe denunciar siempre a la empresa y culminará normalmente en una investigación
formal. 

Si el acoso o la intimidación persisten después de tratar de aplicar un remedio informal, se debe notificar 
el incidente a la dirección. 

Si sufre psicológicamente a causa del acoso, consulte a un psicólogo u otro profesional de la salud mental
que esté familiarizado con los problemas causados por el acoso.
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Construir el argumento sindical
Orientaciones para los representantes sindicales:
Fase de investigación
• Hablar (de manera formal o informal) con los trabajadores/as sobre la posibilidad de intimidación
• Escuchar sus comentarios con atención
• Intentar encontrar observadores/testigos
• Vigilar los comportamientos de los trabajadores/as. ¿Evitan determinadas personas/situaciones?
• Examinar los registros laborales relativos a las enfermedades, comunicaciones, horas extraordinarias,

accidentes, etc.

Construir el argumento
• ¿Qué ha ocurrido exactamente? Trate el asunto con seriedad y comprensión
• Mantenga la confidencialidad de toda la información
• Conserve un registro escrito de los incidentes, tomando nota de los hechos, horas, fechas, sentimientos 

y declaraciones 
• ¿Hay otros trabajadores/as afectados y es posible añadir sus declaraciones para respaldar el argumento?
• ¿Se puede demostrar el acoso a través de imágenes de vídeo o de grabaciones?
• Recuerde que el afiliado o la afiliada debe decidir qué quiere hacer; no el sindicato
• ¿Conocen los trabajadores/as sus derechos? Entrégueles copias de las políticas contra el acoso en el

lugar de trabajo
• ¿Se necesita ayuda externa? ¿Necesitan los trabajadores/as sentirse respaldados a la hora de presentar

las quejas? ¿Es el asesoramiento necesario?

Presentación de la queja
• ¿Ha hablado el/la demandante con el acosador acerca de su conducta? ¿Necesita apoyo?
• ¿Se puede resolver la queja por vía informal?
• ¿Cuándo implicamos al empleador en el proceso?
• ¿Se resolvería el problema con mediación?
• ¿Es el procedimiento formal la única vía posible para avanzar?
• ¿Se necesita asistencia profesional? Por ejemplo, expertos médicos, procesamiento penal, etc.
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Política relativa a los comportamientos inaceptables
en el lugar de trabajo  (Unión Marítima de Australia)
Declaración de principios
La Unión Marítima de Australia (MUA) cree que ningún empleado/a en el sector marítimo debe sufrir
discriminación, hostigamiento, acoso sexual, victimización, vilipendio, intimidación o violencia en el trabajo
o en ambientes relacionados con el trabajo. Estos comportamientos son inaceptables, ya procedan de
compañeros/as, gerentes y supervisores, clientes, delegados o representantes sindicales. 

El derecho a trabajar con seguridad, dignidad y respeto es un derecho humano fundamental, que el
sindicato respalda. Se trata de una cuestión de salud y seguridad en el trabajo, así como una cuestión 
de discriminación. Las consecuencias de la discriminación, hostigamiento, acoso sexual, victimización,
vilipendio, intimidación y violencia en el trabajo pueden incluir las enfermedades relacionadas con el estrés,
el consumo excesivo de alcohol y drogas, los accidentes laborales, las rupturas de pareja y, en casos
extremos, las autolesiones y el suicidio. 

La MUA y los empleadores comparten la responsabilidad de educar a las personas en materia de
comportamientos inaceptables, y de tomar todas las medidas razonables para prevenir estos
comportamientos en el trabajo y en los ambientes laborales. Existe también la responsabilidad compartida
de velar por la existencia de procedimientos para tratar las quejas, y por una gestión confidencial, rápida 
y sensible de todas ellas. Estos procedimientos también deben garantizar que los/as denunciantes y los
testigos de la queja estén protegidos contra cualquier tipo de represalia o victimización. 

El sindicato incluirá en sus herramientas de formación para delegados/as y representantes la información
relativa a los comportamientos inaceptables. Esta información les permitirá ayudar a los afiliados/as de la
MUA que aleguen o experimenten discriminación, hostigamiento, acoso sexual, victimización, vilipendio,
intimidación o violencia en el lugar de trabajo o en ambientes relacionados con el trabajo. El sindicato procura
garantizar que los delegados/as y representantes proporcionen modelos de conducta positivos y que estén
bien informados sobre los comportamientos inaceptables, y las leyes pertinentes aplicables al respecto.

El sindicato adoptará también todas las disposiciones y medidas preventivas necesarias para asegurar que
los empleados/as del sindicato puedan trabajar en un ambiente cómodo y seguro, libre de discriminación,
hostigamiento, acoso sexual, victimización, vilipendio, intimidación y violencia. El sindicato fomentará la
política de respeto mutuo de la MUA, de modo que todos los afiliados/as, representantes, delegados/as 
y empleados/as de la MUA puedan participar en el trabajo y en las actividades sindicales locales e
internacionales de forma segura y con dignidad y respeto. 

La MUA procurará también erradicar el comportamiento inaceptable resultante de rivalidades y prácticas
tradicionales en el sector marítimo, tales como la rivalidad entre empleados/as de diferentes estados o la
discriminación contra los empleados/as en determinadas ocupaciones. Dicho comportamiento es
perjudicial para la moral de los trabajadores/as y no tiene cabida en un lugar de trabajo marítimo moderno.
Los delegados/as no deben abusar de sus puestos de confianza otorgando favores a sí mismos o a sus
asociados/as. Dicho comportamiento es perjudicial para la reputación de la MUA y la credibilidad de los
delegados/as.

1. Discriminación 
Las leyes federales, estatales y territoriales para prevenir y eliminar la discriminación prohíben la
discriminación directa o indirecta basada en una característica personal o atributo protegido. Las leyes
contra la discriminación prohíben la discriminación en el empleo, ya sea en el lugar de trabajo o en un
ambiente relacionado con el trabajo. 
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Constituye discriminación directa tratar a una persona de forma injusta o menos favorable debido a una
característica personal o atributo protegido. Por ejemplo, una política o un acuerdo verbal que impida a las
mujeres, o a personas de determinada fe religiosa, trabajar a bordo de buques constituiría una
discriminación directa por razón de sexo o de creencias religiosas.

Hablamos de discriminación indirecta cuando un requisito, regla, condición o práctica laboral es
aparentemente neutro y parece aplicarse a todas las personas por igual, pero ocasiona una desventaja para
una persona o un grupo de personas que tenga una característica personal o atributo protegido. Por
ejemplo, un requisito general de que todo aspirante a agente de policía debe medir 1,80 m como mínimo,
excluiría a más mujeres que a hombres, y a más australianos asiáticos que a australianos anglo-celtas, y
constituiría una discriminación sexual indirecta en el primer caso, y posiblemente una discriminación
indirecta por razón de raza y de sexo en el segundo. 

Entre los atributos y características personales protegidos, están los siguientes:
• Raza, color de piel, nacionalidad, origen étnico o nacional
• Sexo
• Embarazo o posible embarazo y lactancia
• Edad
• Estado civil, estado familiar o estado sentimental
• Estado parental
• Responsabilidades de cuidado de otras personas o cargas familiares 
• Orientación sexual 
• Identidad de género, transgénero, intersexualidad o historia de género
• Actividad sexual lícita
• Discapacidad o impedimento
• Opiniones, afiliación, convicciones o actividades políticas
• Creencias, afiliación, convicciones o actividades religiosas
• Afiliación sindical o actividad industrial
• Rasgos físicos 
• Antecedentes penales irrelevantes
• Actividad laboral 
• Asociación con una persona que tenga uno o más atributos protegidos

La MUA apoyará cualquier medida encaminada a reducir la discriminación ilícita en el sector marítimo. 
La MUA examinará todas las políticas, procedimientos y prácticas industriales que puedan ser
discriminatorios y negociará con los empleadores para sustituirlos por políticas más justas. La MUA 
apoyará a cualquier afiliado/a que cuestione las políticas, procedimientos o prácticas industriales injustos.
La MUA educará a los representantes y delegados/as para asegurar que no acepten inadvertidamente las
conductas ilícitas.

La MUA observa que la discriminación contra los trabajadores/as por razón de afiliación sindical o de
actividad industrial está contemplada por la mayoría de las leyes antidiscriminatorias. Los empleadores
deben valorar a los trabajadores/as basándose en el mérito, teniendo debida cuenta de sus habilidades,
experiencia, preparación y aptitudes, independientemente de su afiliación sindical o de cualquier
participación en el pasado en una actividad industrial. 

La Ley sobre el Trabajo Equitativo de 2009 prohíbe también que un empleador emprenda cualquier tipo 
de acción adversa contra un empleado/a porque él/ella haya ejercido, o se proponga ejercer, un derecho
laboral. Una acción adversa puede incluir cualquier acción emprendida por motivos discriminatorios (raza,
religión, edad o sexo, por ejemplo). 
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2. Acoso
El acoso es una forma de discriminación. Se trata de un comportamiento no bienvenido basado en una
característica personal o atributo protegido que da lugar a que una persona o un grupo de personas se
sienta ofendida, intimidada o humillada. La ley para prevenir y eliminar la discriminación prohíbe el acoso
en el empleo, ya sea en el lugar de trabajo o en un ambiente relacionado con el trabajo.

Cualquier incidente negativo aislado que se centre en una característica personal o atributo protegido
puede constituir acoso ilícito. El acoso puede ser un comportamiento físico, escrito, verbal o no verbal, 
y puede incluir el uso de gestos, objetos, imágenes, mensajes de voz o de texto, correos electrónicos, redes
sociales u otras formas de interacción.

Entre los ejemplos de acoso, están los siguientes:
• Lenguaje ofensivo, insultos, mofas, motes e incitaciones 
• Contacto físico, amenazas o bromas pesadas
• Preguntas inapropiadas sobre la vida privada o las creencias de una persona 
• Chistes denigrantes o la exhibición de material que ofenda o ridiculice
• Regalos, mensajes o interacciones no bienvenidos en los medios sociales
• Grafitis o la difusión de chismes malintencionados
• Intrusión con molestias, interferencia en equipos, espionaje o acecho 
• Agresión física, indecente o sexual 

Al examinar las cuestiones de acoso, la intención y el motivo son, en general, irrelevantes. Lo que se
determina es la naturaleza y el impacto del comportamiento en cuestión. Se aplica la prueba de la persona
razonable cuando se toman decisiones relativas al acoso. En la prueba se pregunta: ¿podría prever una
persona razonable, teniendo en cuenta las circunstancias específicas, que el comportamiento puede ofender,
intimidar o humillar a una persona, o un grupo de personas, basándose en una característica personal o
atributo protegido?

Mientras que la discriminación en el lugar de trabajo con frecuencia adopta la forma de decisiones,
políticas, procedimientos y prácticas injustas por parte de la compañía, el acoso normalmente adopta 
la forma de conducta negativa dirigida hacia una persona o un grupo de trabajadores/as. 

• La MUA negociará con los empleadores para asegurar la aplicación de políticas, procedimientos 
y prácticas aceptables dirigidos a combatir el acoso

• La MUA apoyará a cualquier afiliado/a que sea víctima de acoso a través de los procedimientos de
gestión de quejas internos y externos necesarios

• La MUA velará por que los afiliados/as reciban una formación apropiada, ya sea por el sindicato o el
empleador, sobre sus derechos y obligaciones con relación al acoso laboral o relacionado con el trabajo

• La MUA no apoyará indefinidamente a los afiliados/as cuya participación en actos de acoso haya sido
demostrada por un proceso de investigación competente e imparcial

• La MUA no apoyará a los afiliados/as que, a sabiendas, hagan denuncias falsas o vejatorias de acoso
• La MUA no tolerará el acoso de otras personas por los empleados, afiliados, delegados o representantes

de la MUA

3. Acoso sexual 
Las leyes federales, estatales y territoriales contra la discriminación prohíben explícitamente el acoso sexual
en el empleo. Ya se trate de una conducta inaceptable en el lugar de trabajo o en una situación relacionada
con el trabajo, el acoso sexual es un comportamiento no bienvenido de índole sexual que ofende, humilla o
intimida a una persona o a un grupo de personas. 

Un incidente aislado puede constituir acoso sexual, y aunque el acoso sexual puede incluir un amplio
abanico de comportamientos, el género de una persona o su orientación sexual son irrelevantes. En
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Australia, un gran número de los incidentes de acoso sexual denunciados en el lugar de trabajo se refieren
al acoso ejercido por hombres sobre mujeres. Hay que poner fin al acoso sexual si queremos que las
mujeres participen en el sector marítimo en pie de igualdad con los hombres.

Entre los ejemplos de acoso sexual, están los siguientes:
• Comentarios, chistes, bromas o correos electrónicos sexualmente sugerentes 
• Fondos de pantalla, alertas o tonos de llamada de índole sexual
• Preguntas intrusivas acerca de la vida privada de una persona
• Miradas lascivas o inapropiadas, o gestos obscenos
• Intentos de intimidad o peticiones de favores sexuales
• Mensajes de texto o contactos no bienvenidos de índole sexual a través de las redes sociales 
• Exhibición de objetos inapropiados y pornografía en el trabajo o sobre equipos de trabajo
• Contacto físico no deseado 
• Acecho
• Agresión indecente, agresión sexual o violación

Un ambiente laboral sexualmente cargado u hostil puede implicar el acoso sexual de los trabajadores/as, 
o de otras personas que están obligadas a visitar el lugar para desempeñar su trabajo. Los indicadores de 
un ambiente laboral sexualmente cargado u hostil pueden incluir la exhibición generalizada de material
obsceno o pornográfico, las bromas sexuales o las conversaciones groseras constantes y los chistes
sexualmente ofensivos que se consideran conductas normales aceptables.

Al examinar las cuestiones de acoso sexual, la intención y el motivo son, en general, irrelevantes. Lo que se
determina es la naturaleza y el impacto del comportamiento en cuestión. Se aplica la prueba de la persona
razonable cuando se toman decisiones relacionadas con el acoso sexual. En la prueba se pregunta: ¿podría
prever una persona razonable, teniendo en cuenta las circunstancias específicas, que el comportamiento
puede ofender, intimidar o humillar a una persona, o un grupo de personas?

• La MUA negociará con los empleadores para asegurar la aplicación de políticas, procedimientos y
prácticas aceptables para combatir el acoso sexual

• La MUA apoyará a cualquier afiliado/a que sea víctima de acoso sexual a través de los procedimientos 
de gestión de quejas internos y externos necesarios

• La MUA velará por que los afiliados/as reciban una formación apropiada, ya sea por el sindicato o por 
el empleador, sobre sus derechos y obligaciones con relación al acoso sexual en el lugar de trabajo o
relacionado con el trabajo

• La MUA no apoyará indefinidamente a los afiliados/as cuya participación en actos de acoso sexual haya
sido demostrada por un proceso de investigación competente e imparcial

• La MUA no apoyará a los afiliados/as que, a sabiendas, hagan denuncias falsas o vejatorias de acoso
sexual

• La MUA no tolerará el acoso sexual de otras personas por los empleados, afiliados, delegados o
representantes de la MUA

4. Intimidación y violencia en el lugar de trabajo
La intimidación en el lugar de trabajo es una conducta irrazonable persistente que crea un riesgo, rea 
o potencial, para la salud y la seguridad física o mental de un trabajador/a, o un grupo de trabajadores/as,
que produce intimidación, humillación, victimización o da lugar a que las personas se sientan amenazadas. 

La intimidación puede incluir conductas agresivas o amenazadoras, conductas controladoras, socavantes,
intimidatorias, excluyentes o una combinación de estas.

La intimidación es a menudo un abuso de poder. También puede constituir intimidación la utilización de 
un sistema de trabajo con el fin de tratar injustamente o de castigar a una persona. Cualquier persona, en
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cualquier rol, puede sufrir intimidación en el trabajo. La intimidación puede ocurrir  entre compañeros/as
de trabajo, o entre directivos y trabajadores/as. La conducta intimidatoria no tiene que basarse en una
característica personal o atributo protegido. 

Entre los ejemplos de intimidación en el trabajo, están los siguientes:
• Lenguaje y comentarios abusivos, insultantes u ofensivos constantes
• Bromas peligrosas o humillantes 
• Críticas o quejas injustificadas 
• Exclusión intencionada de una persona de las actividades en el lugar de trabajo 
• Ocultar información que es fundamental para desempeñar eficazmente el trabajo 
• Fijar límites de tiempo irrazonables o cambiar constantemente los plazos 
• Asignar constantemente tareas que están muy por encima o por debajo del grado de preparación 

de una persona 
• Denegar el acceso a información, supervisión, consulta o recursos en perjuicio del trabajador/a 
• Interferencia en el equipo, vestimenta u otros objetos personales de un trabajador/a
• Actuar de forma sistemática y deliberada para minar la reputación de una persona
• Difundir información falsa o rumores maliciosos
• Utilizar las redes sociales o textos para abuso y acecho 
• Cambiar las disposiciones laborales, tales como las listas de turnos y los permisos, para molestar

deliberadamente a un determinado trabajador/a o grupo de trabajadores/as

Se aplicará la prueba de la persona razonable cuando se tomen decisiones relativas a la intimidación 
en el lugar de trabajo. En la prueba se pregunta: ¿podría prever una persona razonable, teniendo en cuenta
las circunstancias específicas, que el comportamiento repetido de interés podría poner en peligro la salud 
y seguridad, y dar lugar a que una persona, o un grupo de personas se sienta intimidada, humillada,
victimizada o amenazada?

La violencia en el lugar de trabajo puede ser un incidente aislado de conducta desafiante grave y agresiva
que pone en serio peligro la seguridad de una persona y podría derivar en un procedimiento penal. Toda
amenaza verbal de mutilación, descuartizamiento o muerte puede constituir violencia en el lugar de
trabajo. Las interferencias en la ropa o el equipo de trabajo de una persona de forma intencionada y dañina,
mientras esta la lleva puesta o utiliza el equipo, puede constituir violencia en el lugar de trabajo.

Entre los ejemplos de violencia en el lugar de trabajo se pueden incluir, entre otros, los siguientes:
• Amenazas verbales de lesiones corporales graves
• Lanzar cosas u objetos contra una persona
• Agredir a una persona con un arma real o improvisada  
• Secuestrar a una persona
• Encerrar a una persona en el maletero de un vehículo, y
• Empujar, golpear, dar puñetazos, morder, escupir u otras formas de abuso físico inapropiadas e

intencionadas que podrían constituir una agresión física, indecente o sexual. 

Las consecuencias de la intimidación y la violencia en el lugar de trabajo pueden ser devastadoras, incluidas
las enfermedades relacionadas con el estrés, el consumo excesivo de alcohol y de drogas, los accidentes
laborales, el daño físico y psicológico, la ruptura de relaciones y, en casos extremos, la autolesión o el
suicidio.

El derecho a trabajar con seguridad, dignidad y respeto es un derecho humano fundamental que la MUA
está decidida a defender. La MUA negociará políticas, procedimientos y prácticas empresariales aceptables
para combatir la intimidación y la violencia en el lugar de trabajo como parte del proceso de negociación 
de las empresas. La MUA proporcionará a los delegados/as y representantes cláusulas modelo y materiales
de referencia para ayudarles en esta tarea.
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El sindicato velará por educar a los empleados/as, afiliados/as, delegados/as, representantes y responsables
de salud y seguridad en el trabajo de la MUA en materia de derechos y obligaciones con relación a la
intimidación y la violencia en el trabajo. 

• La MUA no tolerará que ningún afiliado/a o delegado/a del sindicato participe en actos de intimidación 
o violencia contra otros afiliados/as. Los afiliados/as y delegados/as no deben amenazar o agredir a los
compañeros/as de trabajo bajo ninguna circunstancia 

• La MUA negociará con los empleadores para garantizar la aplicación de políticas, procedimientos y
prácticas aceptables para combatir la intimidación y la violencia en el lugar de trabajo

• La MUA apoyará a los afiliados/as que sean víctimas de intimidación o violencia en el lugar de trabajo,
independientemente del origen de la conducta inaceptable

• La MUA no apoyará indefinidamente a los afiliados/as cuya participación en actos de intimidación 
o violencia en el lugar de trabajo haya sido demostrada por un proceso de investigación competente 
e imparcial

• La MUA no apoyará a los afiliados/as que, a sabiendas, hagan denuncias falsas o vejatorias de
intimidación o violencia en el lugar de trabajo.

5. Vilipendio
El vilipendio es una conducta que incita al daño físico, odio, profundo desprecio o grave ridículo hacia una
persona o un grupo de personas. Aunque las áreas de vilipendio cubiertas por la ley varían ligeramente en
toda Australia, la política de la MUA consiste en eliminar el vilipendio por razón de raza, religión,
discapacidad u orientación sexual.

El vilipendio puede manifestarse de muchas formas, incluidas las expresiones, los grafitis, los sitios web y la
distribución de propaganda que incitan al odio, u otras formas de material escrito, contenidos radiofónicos
o comentarios públicos ofensivos. El vilipendio es un acto que tiene lugar en un espacio público, por
ejemplo, un aparcamiento, un estadio deportivo, un restaurante, un vestíbulo de hotel, un centro comercial,
una calle concurrida, un mitin o un lugar de trabajo. Entre los ejemplos de  vilipendio están los siguientes:

• NComentarios de prensa, radio o televisión 
• Redes sociales, blogs o Twitter, imágenes de Instagram o contenidos de YouTube
• Grafitis, letreros, carteles o pegatinas 
• Abuso verbal o discursos públicos, y  
• El uso de insignias, gorras o ropa con lemas ofensivos 

El vilipendio no es una discusión en privado que usted no esperaría que otros oyeran. No obstante, el lugar
de trabajo es un espacio público y es esencial que las personas sean sensibles, astutas y prudentes cuando
mantengan conversaciones privadas y discutan opiniones personales o gasten bromas. La MUA no tolerará
que los afiliados/as o delegados/as del sindicato participen en el vilipendio de otros afiliados/as y velará 
por que los empleados, afiliados, delegados y representantes de la MUA conozcan sus derechos y
obligaciones con relación al vilipendio. 

6. Victimización
La victimización es, en general, una conducta ilícita. Ocurre cuando una persona presenta o se propone
presentar una queja de conducta inaceptable, o cuando una persona que actúa de testigo o de apoyo 
con relación a una queja, es víctima de amenazas, acoso o intimidación, o sufre perjuicio, venganza o
represalias, a manos de la dirección o de otras personas involucradas en la queja, o personas asociadas 
con la persona contra la que se ha presentado la queja.

La MUA no tolerará que ningún afiliado/a o delegado/a del sindicato participe en la victimización de otros
afiliados/as y velará por que los empleados, afiliados, delegados y representantes de la MUA conozcan sus
derechos y obligaciones con relación a la victimización. 
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Proceso conjunto de investigación del acoso 
(Air Canada y UNIFOR)
La empresa y el sindicato reconocen el derecho de los empleados/as a trabajar en un ambiente libre 
de acoso. Todos los empleados/as deben tratarse con cortesía y respeto y no fomentar el acoso. 
El incumplimiento de los términos de esta carta de entendimiento (CDE) puede estar sujeto a medidas
disciplinarias, incluido el despido.

Esta carta de entendimiento prevé un proceso conjunto de investigación del acoso que las partes 
aplicarán a modo de prueba durante el plazo de validez del convenio colectivo. Durante esta prueba, 
las partes acuerdan reunirse cada seis meses para revisar la eficacia del proceso (incluida la posibilidad 
de extender este proceso conjunto de investigación del acoso más allá de la aplicación actualmente 
descrita en la CDE). 

En virtud de esta CDE, el término acoso se refiere al acoso discriminatorio, que incluye el acoso sexual, 
así como el acoso laboral según se define en la política de Air Canada relativa al acoso en el lugar de 
trabajo. Esta referencia a la política de Air Canada sobre el acoso en el lugar de trabajo no incorpora 
la política en el convenio colectivo. 

Este proceso se aplica a todas las quejas cuando el/la demandante y el demandado/a  (el supuesto
acosador) son empleados/as de CAW. Sin embargo, cuando un empleado/a representado por CAW es 
el/la demandante o el demandado/a en un presunto caso de acoso que  involucre a un empleado/a de otra
unidad de negociación o a la dirección, un representante sindical nombrado por el sindicato puede asistir
como observador/a a las reuniones.  

Proceso de presentación de quejas  
Todas las quejas de acoso se tratarán de forma rápida, confidencial e imparcial. Toda vulneración de la
confidencialidad puede estar sujeta a medidas disciplinarias, incluido el despido.

Se anima a los empleados/as que estimen que son víctimas de acoso a denunciar el asunto a través del
procedimiento apropiado descrito a continuación. Las quejas deben comunicarse tan pronto como sea
posible y nunca más de 90 días después de la fecha del presunto acoso.

Cualquier tipo de represalia contra cualquiera de las partes en una investigación de acoso es inaceptable 
y puede estar sujeto a medidas disciplinarias, incluido el despido. 

Se mantendrá la confidencialidad de toda información relacionada con la queja, y la empresa y el sindicato
tomarán todas las medidas razonables para asegurar que así sea. Sin embargo, todo informe o resumen 
de investigación puede estar sujeto a citación y formar parte del registro público. Ninguna información
relacionada con la queja se guardará en el archivo de un/a testigo a menos que se confirme que el testigo
ha prestado un falso testimonio o ha actuado de forma vengativa.

Todo demandante, demandado o testigo tiene derecho a estar acompañado en las reuniones o entrevistas
por una persona de apoyo de su elección de su propio lugar de trabajo (es decir, un representante sindical 
o compañero/a). La persona de apoyo no puede formar parte de la investigación, es decir,  no puede ser 
un testigo potencial.

El/la demandante debe iniciar el procedimiento de resolución en la Etapa 1.
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Etapa 1. Procedimiento informal para la resolución de conflictos
Todo empleado/a que crea que es víctima de acoso debe manifestar su objeción al presunto acosador/a,
directamente o a través de terceros, y se le anima a resolver el asunto por vía informal siempre que sea
posible.  El empleado/a puede optar por pedir ayuda a su gerente local y/o a su representante sindical con
el fin de facilitar una reunión entre las partes. El representante sindical y el gerente local se reunirán con
el/la demandante para examinar juntos sus inquietudes y reunirse posteriormente con el demandado/a. 
La empresa y el sindicato se comprometen a reunirse con el fin de resolver el asunto de forma rápida y
adecuada, con el espíritu de establecer una mejor relación/ambiente laboral. 

En cualquier momento, la empresa o el sindicato pueden interrumpir el procedimiento informal y elevar 
el asunto a la Etapa 2.

Aunque el procedimiento informal de resolución de conflictos no determinará si el acoso ha ocurrido, 
es posible que la empresa deba hacer frente a la conducta inapropiada de las personas implicadas en el
conflicto, y advertirles que cualquier incidente futuro de conducta inapropiada podría ocasionar medidas
disciplinarias y el procedimiento de investigación más formal de la Etapa 2. 

Las resoluciones de la Etapa 1 deben finalizarse en un plazo de dos semanas a partir de la fecha de la 
queja inicial.  

Cuando las quejas se resuelven en esta etapa, la empresa y el sindicato guardarán un breve resumen del
conflicto y de su resolución en un archivo de resolución de conflictos confidencial durante un año a partir 
de la fecha de la queja, en cuyo momento se retirará el resumen de los archivos de resolución de conflictos
de la empresa y del sindicato.  El único propósito de conservar el  resumen es hacer frente a situaciones 
de comportamientos repetidos durante este periodo y proteger los registros en caso de elevarse una queja
ante la Comisión Canadiense de Derechos Humanos.

Etapa 2. Procedimiento formal para la resolución de conflictos
En caso de no resolverse el asunto o si el sindicato o la empresa han decidido elevar el asunto a la Etapa 2,
el/la demandante presentará la queja por escrito ante el oficial de la empresa responsable de atender las
quejas de acoso y el coordinador de derechos humanos del sindicato. Todas las quejas deben ir firmadas 
y contener suficientes datos. 

El oficial de la empresa responsable de atender las quejas de acoso consultará al coordinador de derechos
humanos del sindicato mientras se establece la admisibilidad de la queja.

Cuando se requiere una investigación, el sindicato y la empresa seleccionarán cada uno a una persona para
actuar como investigador/a o comunicará los nombres de sus personas designadas. Alternativamente, 
el sindicato y la empresa podrán seleccionar conjuntamente un investigador/a externo y compartirán a
partes iguales todos los gastos.

Las personas designadas por el sindicato y la empresa llevarán a cabo una investigación conjunta dirigida a
obtener y reportar los hechos. Al inicio de la investigación, la identidad del/de la demandante y el carácter
general de la queja se comunicarán al demandado/a. El demandado/a recibirá suficientes datos sobre la
queja para permitirle preparar una respuesta detallada. 

En cualquier momento durante el procedimiento formal de investigación, la empresa puede tomar medidas
para separar a los empleados/as en el lugar de trabajo, si lo considera necesario. 

Al término de la investigación, los investigadores/as prepararán un informe conjunto. Cuando la preparación
de un informe conjunto no fuese posible, los investigadores/as podrán presentar informes por separado en
cuyo caso, cada uno recibirá una copia del informe del otro. Los testimonios de oídas y las informaciones y
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opiniones de terceros no deben incluirse en el/los informe(s). El/los informe(s) deberán incluir los hechos
del presunto acoso y presentarán los resultados de la queja de acoso. El investigador/a de la empresa hará
recomendaciones para resolver la queja, mientras que el investigador/a del sindicato podrá elegir si desea 
o no hacer recomendaciones. 

El/los informe(s) deberán remitirse al director de relaciones laborales y al presidente del sindicato local 
en un plazo de 14 días a partir de la fecha de presentación de la queja. 

La empresa y el sindicato guardarán una copia de su/s) informe(s) en un archivo confidencial durante tres
años a partir de la fecha de la queja, en cuyo momento se retirará el resumen del archivo de resolución de
conflictos de la empresa y del sindicato y del registro de personal aplicable, siempre que no se lleve a cabo
ningún procedimiento subsiguiente de resolución de conflictos conforme a lo dispuesto en esta CDE con
relación al empleado o empleada.

Dentro de los 10 días siguientes a la recepción del informe de investigación, la empresa emitirá una decisión
final para resolución de la queja, que resumirá los resultados de la investigación e indicará si el acoso ha
sido o no confirmado. Esta decisión se comunicará por escrito al demandante, al demandado/a, al
coordinador de derechos humanos del sindicato, al director de relaciones laborales y al presidente del
sindicato local.

Proceso de revisión
En el caso de que el/la demandante y/o el demandado/a no estuviese satisfecho/a con la decisión de la
empresa, se enviará una carta al director de relaciones laborales solicitando una revisión de la decisión
dentro de un plazo de 14 días a partir de la fecha de recepción de la decisión. La carta deberá contener
suficiente información detallando las razones por las que el empleado/a solicita una revisión. 

El director de relaciones laborales y el presidente del sindicato local realizarán una revisión conjunta 
de la decisión.  

En el caso de que el sindicato no estuviese satisfecho con el resultado de la revisión conjunta, la disciplina
impuesta por la empresa, o las medidas aplicadas en el lugar de trabajo como resultado  de la queja de
acoso, el sindicato puede presentar una reclamación y remitir el asunto a arbitraje acelerado con un árbitro
único, que será seleccionado por acuerdo mutuo entre la empresa y el sindicato. El árbitro será
seleccionado dentro de un plazo de 14 días a partir de la recepción de la decisión y emitirá una decisión
sobre el asunto dentro de un plazo de dos meses a partir de la conclusión de la vista.

Pese a otro lenguaje utilizado en este convenio colectivo referente a la imposición de medidas disciplinarias
y la presentación de una reclamación, el recurso de disciplina, excluido el despido, resultante de las quejas
de acoso que son iniciadas conforme a esta CDE y que por lo tanto están sujetas a un procedimiento
conjunto de investigación,  se resolverá mediante este procedimiento de revisión. Por consiguiente, este
procedimiento de revisión no está disponible en los casos de acoso que quedan fuera del ámbito actual 
de este procedimiento conjunto de investigación (las quejas de acoso que implican a miembros de otros
sindicados o a la dirección). 

En los casos de acoso discriminatorio cuando el/la demandante no estuviese satisfecho/a con el resultado
final del procedimiento, él o ella tendrá derecho a obtener reparación en conformidad con la Ley de
Derechos Humanos de Canadá.  

Plazos
Los plazos establecidos en el procedimiento formal de resolución de conflictos pueden adaptarse con 
el consentimiento mutuo del presidente del sindicato local y del director de relaciones laborales.
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Modelo de política contra el acoso, la 
discriminación y la intimidación en el lugar 
de trabajo (Unite the Union)
Declaración
El empleador y Unite the Union apoyan plenamente los derechos y las oportunidades de todas las personas
a buscar, obtener y mantener un empleo sin acoso, discriminación o intimidación. La política del empleador
consiste en proporcionar un ambiente laboral productivo, libre de acoso, discriminación, intimidación,
hostigamiento y victimización. El empleador se compromete a velar por que los empleados/as y
trabajadores/as sean tratados con dignidad y respeto. El acoso de una persona, por cualquier empleado/a 
o trabajador/a, ya se trate de un/a compañero/a o un representante de la dirección, que esté empleado/a
directamente o a través de una agencia o subcontratista, puede constituir una discriminación ilícita. 

El empleador reconoce sus responsabilidades legales de prevenir el acoso por razón de sexo,
responsabilidades de cuidado de otras personas, embarazo, estado civil, raza, color, etnia o nacionalidad,
discapacidad, orientación sexual, edad, identidad de género, religión o credo y afiliación sindical en el
trabajo, y de gestionar con eficacia y rapidez las quejas que se presenten. Además, el empleador se
compromete a prevenir cualquier forma de acoso que socave la igualdad en el trabajo, incluido el acoso 
y la intimidación por razón de clase, características físicas, situación laboral, y el acoso o la intimidación 
de ex delincuentes.

Infracción disciplinaria
Toda conducta que derive en el acoso o la intimidación de otro/a empleado/a, no es aceptable. La persona
responsable de tal conducta será objeto de medidas disciplinarias. Dependiendo del grado de acoso o
intimidación, las medidas disciplinarias incluirán amonestaciones verbales/por escrito, la suspensión, 
el traslado y, cuando fuese necesario en caso de falta grave de conducta, podrán incluir el despido.

Definiciones
Acoso laboral significa «toda conducta no deseada que esté relacionada con una característica protegida
relevante y que tenga el propósito o el efecto de violar la dignidad del trabajador/a; o de crear un ambiente
intimidatorio, hostil, denigrante, humillante u ofensivo para dicho trabajador/a».  Se considera como tal
cualquier conducta relacionada con el sexo, la raza, el color, la etnia o nacionalidad, la discapacidad, la edad,
la orientación sexual, la reasignación de género, la religión o credo, la afiliación sindical, la clase, la situación
laboral, la condición de ex delincuente o con cualquier otra característica personal, no deseada por la
persona hacia la que se dirige.

El acoso puede ser continuado o puntual y puede estar dirigido hacia una o más personas. El acoso por
motivo de asociación y percepción también está cubierto por esta política. El acoso puede provenir de 
un solo compañero/a de trabajo o de varios/as, de un supervisor o gerente, de un contratista o
cliente/miembro del público.

El acoso es perjudicial para un ambiente laboral eficaz y puede ocasionar:
• Ira y hostilidad
• Intimidación
• Victimización y aislamiento
• Estrés que puede dar lugar a enfermedades o absentismo
• Falta de satisfacción profesional y disminución del rendimiento laboral
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El acoso sexual incluye cualquier comportamiento no bienvenido que puede variar desde las miradas
lascivas y el abuso verbal de índole sexual, a la exhibición de fotos y otras imágenes, objetos o material
escrito sexualmente sugerentes, los contactos físicos no deseados y, en casos extremos, la agresión e
incluso la violación. Se define como una conducta de índole sexual, o basada en el sexo, dirigida hacia 
una persona, que no es deseada por la persona que la recibe. Es ilícita en conformidad con la legislación
antidiscriminatoria.

Cualquier forma de discriminación racial es ilícita en conformidad con la legislación antidiscriminatoria. 
El acoso racial es un acto concebido para intimidar, ridiculizar o socavar a una persona por razón de raza,
color, etnia o nacionalidad. El acoso racial puede variar desde los "chistes" o grafitis de contenido racista,
hasta ridiculizar, insultar o denigrar a una persona por razón de raza o nacionalidad, las viñetas o imágenes
denigrantes de determinados grupos raciales o étnicos, la exclusión intencionada de conversaciones
normales en el lugar de trabajo o de eventos sociales e incluso la agresión física.

El acoso de los trabajadores/as discapacitados puede manifestarse en intentos de socavar o intimidar a una
persona a causa de su discapacidad mental o física e incluye cuestiones de salud, tales como condiciones
reales o sospechadas, incluido el VIH/SIDA.  Este tipo de acoso está contemplado en la legislación
antidiscriminatoria. Puede manifestarse en comentarios condescendientes u ofensivos, alusiones inapropiadas
a la discapacidad de una persona, debates inoportunos sobre el impacto de la discapacidad, comunicarse 
con una persona discapacitada a través de terceros, prejuzgar las capacidades de una persona discapacitada,
las injerencias no deseadas en ayudas o equipos personales, el contacto físico no solicitado, las miradas fijas 
o la negativa a trabajar con personas discapacitadas o su exclusión de reuniones o actos sociales.

El acoso por razón de edad puede socavar tanto a los trabajadores/as jóvenes como a los viejos y es ilícito
en conformidad con la legislación antidiscriminatoria. Puede manifestarse en forma de chistes sobre 
la edad, comentarios despectivos, intimidación, motes, suposiciones con respecto a la capacidad de
aprendizaje de una persona, comentarios ofensivos, supervisión excesiva o críticas injustas, iniciaciones
inapropiadas para los nuevos trabajadores/as, ignorar las opiniones y puntos de vista, la exclusión o el
aislamiento y provocar el fracaso de una persona. 

El acoso homofóbico de trabajadores y trabajadoras lesbianas, homosexuales y bisexuales constituye
discriminación por motivos de orientación sexual (real o percibida y es ilícita de conformidad con 
la legislación antidiscriminatoria). Este tipo de acoso puede incluir "bromas" ofensivas, insinuaciones
sexuales no deseadas, la difusión de rumores maliciosos, el abuso verbal, los insultos, el uso de lenguaje
estereotipado, las falsas alegaciones de mala conducta, la revelación o amenaza de revelación de la
sexualidad de una persona, los comentarios despectivos, la falta de reconocimiento y la exclusión de 
las parejas del mismo sexo de actos sociales, las preguntas intrusivas sobre las circunstancias familiares 
de una persona y la agresión física o sexual real o potencial.

El acoso o la discriminación contra una persona por razón de identidad de género es también ilícito de
conformidad con la legislación antidiscriminatoria. Se trata de un comportamiento no deseado relacionado
con la identidad de género. Puede ocurrir cuando una persona piensa someterse, se está sometiendo 
o se ha sometido a una reasignación de sexo. Puede incluir conductas hostiles e intimidatorias, el trato
denigrante relacionado con el sexo y la orientación sexual de la persona, la exclusión de actividades en 
el lugar de trabajo, la negativa a compartir los aseos u otras instalaciones en el trabajo, las mofas, los abusos
verbales o físicos.

El acoso por razón de religión o de creencias o por la ausencia de religión o de creencias es ilícito de
conformidad con la legislación antidiscriminatoria. Puede manifestarse en forma de comentarios o chistes
ofensivos, la negativa a trabajar con una persona por razón de religión/creencias o la ausencia de
religión/creencias, la exclusión de una persona de actos o reuniones sociales, hacer conjeturas sobre 
la religión/credo o la ausencia de religión/credo de una persona, burlarse de las prácticas asociadas con
determinadas religiones o creencias, la asignación injusta de tareas y la intimidación.

FICHA

9

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 



Ejemplos de acoso
Físico:
• Contactos físicos innecesarios, gestos o agresión

Verbal:
• Comentarios inoportunos
• Preguntas, sugerencias o proposiciones  íntimas/personales 
• Amenazas
• Abuso o improperios
• Chismorreos maliciosos
• "Chistes" o ridículo basados en características personales

No verbal:
• Material o imágenes ofensivos
• Banderas o emblemas
• Grafitis
• Cartas, notas, correos electrónicos y textos
• Ignorar o excluir
• Trato diferente, es decir, asignación injusta de trabajo o aplicación improcedente de las normas 

de la empresa

Ninguna forma de acoso es aceptable bajo ninguna circunstancia en el lugar de trabajo

Intimidación
La intimidación incluye con frecuencia amenazas, abuso, burlas y bromas pesadas. Se puede definir como
un comportamiento ofensivo, abusivo, intimidatorio, malicioso o insultante persistente o sanciones penales
injustas que hacen sentir a la persona que lo recibe ofendida, amenazada, humillada o vulnerable, que
socavan su autoestima y pueden causarle sufrimiento y  estrés.

La intimidación relacionada con el sexo, la raza, la discapacidad, la edad, la orientación sexual, la identidad
de género, las responsabilidades de cuidado de otras personas, el embarazo y la religión o el credo puede
ser constitutiva de discriminación ilícita.

Sin embargo, la intimidación no se tolerará bajo ninguna circunstancia —por ejemplo, de empleados/as
nuevos o de categoría inferior—. La intimidación es una forma de acoso y se tratará como tal bajo estos
procedimientos. El empleador reconoce que, en virtud del código civil, su deber de cuidado se extiende 
a prevenir cualquier conducta resultante en lesión física o psicológica. El empleador llevará a cabo una
evaluación de los riesgos que incluya la exposición del empleado/a a la violencia y tomará las medidas
necesarias, incluidas medidas preventivas. El empleador proporcionará también información y formación
para combatir la intimidación y la violencia en el lugar de trabajo.

Problemas de organización en el trabajo
El empleador y el sindicato reconocen que los problemas de organización en el lugar de trabajo pueden
crear un ambiente laboral en el que los problemas de acoso e intimidación aparezcan más fácilmente 
o se agraven los que ya existen.

Por consiguiente, el empleador se compromete a examinar las condiciones de trabajo y a revisar las
prácticas de gestión para prevenir el acoso y la intimidación y las posibles quejas de acoso o intimidación
que se presenten, con el objetivo de garantizar el mejor ambiente laboral posible para todos los
empleados/as.
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Deberes de los supervisores y gerentes
Todos los supervisores y gerentes son responsables de eliminar los actos de acoso, hostigamiento o
intimidación que lleguen a su conocimiento, hayan sido o no informados formalmente de los mismos. 
La omisión de este deber se considerará un incumplimiento de sus responsabilidades.

Todos los supervisores y gerentes serán informados de su deber y recibirán formación para saber cumplir
con esta política. Como mínimo, un alto funcionario del empleador recibirá una formación completa sobre
las responsabilidades legales del empleador, la forma de prevenir las situaciones de acoso e intimidación 
y de actuar frente a ellas y ofrecerá asesoramiento en caso necesario. 

Deber de los empleados/as y de todos los trabajadores/as
Todos los trabajadores/as tienen el deber de cumplir esta política y de tratar a sus compañeros y
compañeras con dignidad y respeto. Siempre que se imparta formación inicial para nuevos trabajadores/as,
incluidos los trabajadores migrantes y temporales y las personas en periodo de prácticas/experiencia
laboral, se les explicará el acuerdo conjunto sobre la igualdad de oportunidades, incluido este acuerdo
sobre el acoso, la intimidación y la dignidad en el trabajo.

Representantes sindicales
Todos los representantes sindicales deberán disponer de suficiente tiempo libre remunerado para prestar
apoyo y representación a los afiliados/as que se enfrenten a situaciones de acoso o intimidación, y a recibir
formación del sindicato y de la empresa para hacer frente a los casos de acoso e intimidación.

Representantes sindicales en materia de igualdad
El empleador y el sindicato están conformes en que los representantes sindicales en materia de igualdad
desempeñan un papel importante en la prevención del acoso y la intimidación y en la creación de un
ambiente laboral libre de acoso e intimidación. Se acuerda establecer una red* de representantes sindicales
en materia de igualdad que dispondrán de tiempo libre remunerado y de instalaciones para desempeñar 
su rol y para fines de formación. Este rol podrá añadirse a las funciones de los representantes sindicales
existentes, o se ofrecerá la oportunidad de participación a una mayor diversidad de representantes
sindicales. Este aspecto es especialmente importante, por ejemplo, si no hay actualmente mujeres
representantes o si existe otra falta de diversidad. El sindicato deberá notificar los nombres de estos
representantes sindicales de asuntos de igualdad en el momento de su nombramiento.

Procedimiento para tratar las quejas de acoso e intimidación
Acción informal
Cualquier empleado/a o trabajador/a que crea que es víctima de acoso o intimidación debe adoptar
medidas (ya sea de forma verbal, por escrito o a través de terceros) para informar al acosador que su
comportamiento no es bienvenido y pedirle que cese su conducta. Los trabajadores/as pueden recibir
asesoramiento y asistencia con relación al acoso o la intimidación de:
• el representante del empleador responsable de tratar los casos de acoso e intimidación
• su representante de Unite en el lugar de trabajo y/o oficial a tiempo completo 
• su representante de asuntos de igualdad de Unite y/o su organizador/a regional de mujeres y asuntos 

de igualdad de Unite.

FICHA

9

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 

* En los lugares de trabajo más pequeños, puede ser suficiente contar solo con un/a representante sindical
de asuntos de igualdad



Acción formal
Cualquier empleado/a o trabajador/a que sufra acoso o intimidación tiene derecho a quejarse y a
emprender acciones de conformidad con el procedimiento de reclamación acordado, utilizando el
procedimiento de "tres pasos" que incluye una declaración (exponer por escrito los motivos de la acción 
o reclamación), una reunión entre las partes, y el derecho a recurrir. Si el acoso o la intimidación es un caso
aislado y el empleado/a o el trabajador/a considera que es serio, o si el acoso o la intimidación es
persistente, se aconseja seguir la vía formal para resolver el asunto. El proceso se indica a continuación:

(i) Todo trabajador/a que crea que ha sufrido acoso o intimidación debe denunciar el presunto acto a su
supervisor directo o jefe de personal. 

(ii) Todas las quejas se tratarán de forma rápida y confidencial. Se aplicarán plazos estrictos para el
procedimiento. Se garantizarán vistas justas e imparciales para los empleados/as. Tanto el/la denunciante
como el presunto acosador tendrán derecho a representación sindical durante todos  los procesos de
reclamación y disciplinarios. Dependiendo de la naturaleza del presunto acoso o intimidación, se
considerará la suspensión o el traslado del presunto acosador durante el periodo de investigación 
y el procedimiento.

(iii) Si la investigación confirma la queja, se iniciará una rápida acción para poner fin al acoso o intimidación
de forma inmediata e impedir que vuelva a ocurrir. Si el traslado resulta necesario, normalmente se
trasladará al acosador, no a la persona denunciante.

Asesoramiento
Además del apoyo de escucha prestado por los representantes sindicales en materia de igualdad, cuando
fuese apropiado, todos los trabajadores/as que sean víctimas de acoso o intimidación tendrán derecho a
tiempo libre remunerado para recibir asesoramiento profesional confidencial. Este asesoramiento deberá
organizarse a través del empleador o personalmente por el propio trabajador/a. El empleador acuerda
cubrir todos los costes razonables así como los permisos remunerados.

Protección contra la victimización
Todos los trabajadores/as deberán estar protegidos contra la intimidación, la victimización o la
discriminación cuando presenten una queja o presten asistencia en la investigación de una queja. Toda
represalia ejercida contra un/a empleado/a que denuncie un incidente de acoso o intimidación, o que
comparezca como testigo en los procedimientos, constituye una falta disciplinaria.
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