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NOTA INFORMATIVA 
 
Las amenazas, la falta de respeto, el acoso moral, el sexual, etc... son problemas que las 
empresas no pueden ignorar en su política interna. Cualquier trabajador puede ser víctima 
de una forma de maltrato sistemático y continuado en el tiempo. 
 
Para evitar situaciones de este tipo, las empresas deben trabajar en una política de 
prevención donde se recojan sus valores en cuanto al respeto o la igualdad de 
oportunidades, difundiéndolos entre su personal, controlando además de forma permanente 
que no existan incidentes de este tipo. 
 
MEDIDAS DESDE EL ÁMBITO EMPRESARIAL PARA EVITAR ESTE TIPO DE 
SITUACIONES: 
 

‐ ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
Las organizaciones deben promover condiciones de trabajo que eviten 
situaciones de amenazas, faltas de respeto, acoso moral o sexual y arbitrar 
procedimientos específicos para su prevención, así como para dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones que puedan formular sus empleados. 
 
Este puede existir de forma autónoma o, de manera habitual, dentro del PLAN DE 
IGUALDAD DE LA ENTIDAD o dentro del PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: 
 

‐ FORMACIÓN 
Es recomendable que la empresa en su plan de formación incorpore cursos 
específicos en materia de igualdad, acoso sexual o moral. 

‐ SENSIBILIZACIÓN 
La empresa, para sensibilizar a la plantilla tanto en la definición y formas de 
manifestación de los diferentes tipos de acoso, puede realizar campañas de 
sensibilización a través de charlas, folletos, jornadas y cualquier otro medio que 
estime oportuno. 

 
Desde ESTUDIO DE PREVENCIÓN Y SALUD, SL, centrándonos en el protocolo de 
actuación, ofrecemos a las organizaciones la prestación del servicio para la elaboración e 
implantación del mismo. Debemos de plantearnos las siguientes cuestiones. 
 
¿QUÉ DICE LA LEY? 
 
Hay normativa que establece la obligatoriedad de disponer de un protocolo de este tipo. 
 
La LEY ORGÁNICA 3/2007, DEL 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE 
MUJERES Y HOMBRES publicada el 23 de marzo de 2017 establece en su artículo 48 que 
«las empresas deben promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para 
dar curso a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto 
«desarrollando de manera más concreta en los artículos 14 y 15 de la Constitución 
Española. 
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Este aspecto también se recoge en la LEY 17/2015, DEL 21 DE JULIO, DE IGUALDAD 
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES con un redactado muy similar: «Las empresas 
deben adoptar medidas específicas, negociadas con la representación legal de los 
trabajadores/as, para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como 
promover condiciones de trabajo que eviten este tipo de acoso«. 
 
La LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
recoge en su Artículo 14: Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en cuanto 
a la seguridad y salud del trabajo. También en los Artículos 15 y 16: El empresario aplicará 
las medidas que integran el deber general de prevención previsto con el objetivo de evitar 
los riesgos y adaptar el trabajo a la persona. 
 
¿ES OBLIGATORIO EN MI EMPRESA? 
 
Sí, tener un protocolo de acoso laboral es una obligación para todas las empresas, 
independientemente del tamaño de su plantilla. Es decir, tanto si la empresa tiene una 
plantilla de 500, 250, 100 o cuatro trabajadores, está obligada a tener un protocolo contra el 
acoso laboral que articule no solo medidas para prevenirlo, sino también el procedimiento 
en caso de acoso laboral a seguir por trabajadores y empresa. 
 
Puntualizamos que, aunque la empresa no tenga obligación de tener un Plan de 
Igualdad, sí está obligada a tener de acuerdo a la normativa un protocolo de acoso 
laboral. 
 
Además, cabe señalar que la Inspección de Trabajo lleva a cabo más inspecciones para 
comprobar que las empresas cuentan con un protocolo contra el acoso laboral adecuado y 
de acuerdo a las exigencias de la normativa. 
 
En el caso de que la empresa sufra una denuncia por un caso de acoso sexual o por razón 
de sexo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social le solicitará las medidas, que, en esta 
materia, la empresa tiene adoptadas o en su caso el Protocolo Preventivo contra el Acoso 
Sexual o por Razón de Sexo. Como hemos comentado, se trata de un manual obligatorio 
para todas las empresas cuya inexistencia será juzgada en dicha inspección la cual 
determinará el grado y el importe de la sanción. 
 
¿CÚALES SON LAS SANCIONES APLICABLES? 
 
El incumplimiento de dicha obligación se encuentra tipificado como constitutivo de Infracción 
Muy Grave en los apartados 12, 13 y 13 bis del art. 8 de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social (LISOS). 
 
La sanción administrativa prevista en el art. 40.1.c) de la LISOS para el caso de 
incumplimientos considerados muy graves en materia de relaciones laborales esta cuantifica 
en su grado MÍNIMO entre 6.251 y 25.000 euros; en su grado MEDIO entre 25.001 y 100.005 
euros; y en su grado MÁXIMO de 100.006 euros a 187.515 euros. En este supuesto 
podríamos encuadrar la simple inexistencia de un protocolo de acoso. Sí a resultas de la 
falta del protocolo, o de la inaplicación del mismo, se cometiera una infracción en materia de 
prevención de riesgos laborales se aplicarían las sanciones previstas en el art. 40 2 c) de la 
LISOS y, en este caso las sanciones oscilarían entre 40.986 euros en su grado mínimo hasta 
los 819.780 euros en su grado máximo. 


