
 

 

 

LEY DE PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y 
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO LABORAL.  

 

El acoso sexual y/o por razón de sexo en el entorno laboral constituyen expresiones de 

violencia que atentan contra diversos derechos fundamentales y tienen un efecto 

devastador sobre la integridad física, psíquica y moral de las personas, especialmente 

de las mujeres. Ambos son contrarios al principio de igualdad de trato entre mujeres y 

hombres y constituyen discriminación por razón de sexo. Además, contaminan el 

entorno laboral y tienen importantes efectos sobre el clima laboral de la empresa o 

entidad en la que se producen.  

El protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo responde a la necesidad de prevenir, sensibilizar y, en su caso, atajar con todas 

las garantías estas formas de violencia y discriminación en el ámbito laboral, así como 

de cumplir con la legalidad vigente, especialmente con el artículo 48 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Real 

Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes y su registro y se 

modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo, así como el artículo 14 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

De la interpretación integrada y sistemática de estas normas se evidencia que toda la 

empresa, independientemente de su número de personas trabajadoras, tiene la 

obligación de adoptar, en su caso previa negociación con la representación legal de las 

personas trabajadoras, un procedimiento o protocolo para prevenir y actuar frente al 

acoso y arbitrar procedimientos para su prevención y dar cauce a las denuncias, el 

protocolo de prevención y gestión del acoso sexual y/o por razón de sexo presenta 

indudables ventajas para las partes.  

 

 

 



 

 

 

MARCO NORMATIVO. 

A nivel internacional, es de obligada referencia el Convenio número 111 de la OIT sobre 

la discriminación, 1958; así como el Convenio número 190 sobre la violencia y el acoso, 

2019.  

Desde el ámbito de la Unión Europea, y en lo que tiene que ver con el marco normativo 

en materia de acoso e igualdad de trato y prohibición de discriminación de género, 

además de la aplicación genérica de las Directivas expresamente referentes en igualdad 

de trato y no discriminación de género, cabe detenerse en este caso en particular en la 

Directiva 2002/73/CE, refundida posteriormente, en la Directiva 2006/54/CE, relativas 

ambas a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 

asuntos de empleo y ocupación, que establecen que tanto el acoso sexual como acoso 

por razón de sexo constituyen manifestaciones discriminatorias a las que se debe hacer 

frente en el ámbito de la empresa.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y RAZÓN DE SEXO.  

La existencia de un protocolo frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, 

muestra a las trabajadoras y trabajadores el compromiso de la empresa contra estas 

formas de violencia, sensibiliza a la plantilla y les clarifica la tutela preventiva frente al 

acoso, al tiempo que garantiza una vía interna, confidencial y rápida de resolución, 

erradicación y reacción frente a conductas de acoso sexual o por razón de sexo que 

puedan producirse en la empresa. 

Implantar el protocolo, informar y formar a la plantilla, ayuda a prevenir conductas 

constitutivas de acoso, y en su caso, su tratamiento adecuado y facilita su eliminación 

en la empresa, además de garantizar el cumplimiento de la norma. 

  



 

 

 

Un protocolo adecuado de prevención y actuación frente al acoso y/o por razón de sexo 

sensibiliza a la plantilla, facilitando, además, la identificación de situaciones en las que 

es apreciable o no la concurrencia de acoso. En caso de detectar un comportamiento 

susceptible de ser considerado acoso sexual y/o por razón de sexo en la empresa, el 

protocolo frente al acoso permite que puedan proponerse y adoptarse actuaciones 

rápidas, confidenciales y con garantías para erradicarlo, así como para proteger a la 

presunta víctima durante el procedimiento.  

Si se demuestra el acoso, se actuará con la contundencia que estas situaciones 

requieren. En aquellas otras ocasiones en las que lo que existe, un trato inadecuado, 

aunque no propiamente una situación de acoso, activar el protocolo evita que las 

conductas irregulares continúen y no deriven en situaciones más graves.  

 

 


