
AÑO 2019 
Procedimiento 

participativo de 

elaboración: qué espera la 

plantilla del protocolo. 

 

Un protocolo en el que el 

personal confíe. 

Contenido del protocolo: 

 

1. Protocolo ágil y flexible. 

2. Protocolo eficaz. 

3. Protocolo aplicado por personas con 

conocimiento en la materia. 

4. Que sus conclusiones brinden confianza a la 

organización para poder poner en marcha las 

medidas correctoras necesarias 



JARRERA EGOKIEN KODEA 
Sentsibilizazioa, formakuntza, aintzat hartzea 

1 - Sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako 
jazarpenaren aurkako              

protokolo espezifikoa 

Jarrerak, egoerak eta arriskuak  
identifikatzea 



2 - ERABAKITZE-BATZORDE          
espezializatua  

 

 Prebentzio-zerbitzua  

 Berdintasun unitateak 

 Beste partaideak  

 

 
Berdintasuneko       

Batzorde Iraunkorra:                 
Berdintasun Planaren jarraipena; 

protokoloak betearaztea eta berrikustea; 

egoera-aniztasunari erantzuteko 

egokitzea (Erakunde Autonomoak, 

LGTBIQ...) 

OBJETIBOTASUNA 

AGINTEKERIAK EKIDIN  

INPUNITATEA SAIHESTU 

BERARIAZKO  FORMAKUNTZA 

Aholkularitza 



 

3 - LAN-BALDINTZEN 

NEGOZIAZIOA 

 

Berdintasunaren aldeko konpromezua? 



Avances y retos en la prevención y 
tratamiento del acoso sexual y por 

razón de sexo. 

LAB sindikatua 



Negociación colectiva para el 
tratamiento y prevención del acoso 

 

Fundamentación legal  

>Materia relativa a las condiciones de trabajo 
(arts. 82,2 y 85,1ET)  

>Normativa prevención de riesgos laborales (Ley 
31/1995 de PRL y normativa de desarrollo)  

>Normativa prohibición discriminación (LO 
3/2007, igualdad efectiva hombres y mujeres. 

 

 



 La negociación colectiva como 
instrumento de protección  

Instrumentos  

• Convenios colectivos en general  

• Acuerdo sobre materias concretas  

• Plan de prevención de riesgos laborales  

• Plan de igualdad de la empresa o institución 

Formas de regulación  

• Tratamiento de forma unitaria  

• Tratamiento de forma diferenciada (tipos de acoso) 

• Tratamiento de forma mixta 



Contenidos concretos del Protocolo 

ÁMBITO REPARADOR  
- Concreción del concepto de acoso  
ÁMBITO PREVENTIVO  
- Compromisos prevención y no tolerancia conductas de acoso  
- Información y formación trabajadores/as 
- Actuaciones representantes de los/as trabajadores/as y 
órganos preventivos  
- Protocolos de actuación  
- Tratamiento reservado denuncias  
- Identificación personas responsables receptoras de las 
quejas o denuncias  
- Procedimientos solución extrajudicial 



La negociación colectiva contribuye a 
la prevención 

Protección tradicional:   
PUNICIÓN Y REPARACIÓN  
-Indemnización de todos los daños producidos  
-Sanciones que disuadan el incumplimiento  
-Escaso papel de la negociación colectiva. 
 
Protección actual:  
Se añade la PREVENCIÓN  
-Mayor intervención de la negociación colectiva 
 



Importante papel de la negociación 
colectiva 

>Detección situaciones de acoso en fase temprana 
adoptando medidas de prevención de riesgos 
psicosociales, determinación de condiciones de trabajo 
y organizativas de la institución/empresa/sector  

 

>Evitar factores que la favorecen  

 

>Ofrecer soluciones adaptadas a la 
institución/sector/empresa 



ERRONKAK 

Sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako 

jazarpena desagerraraztea gure 

administrazioan. 

 

–Oraingoa. 

– Etorkizunekoa (prebentzioa). 

 



Nola lortu? 

Protokoloa = bitartekoa 
 

• Sentsibilizatzeko 

• Asmoa kentzeko  

• Zuzentzeko 



Nola prebenitu sexu-jazarpena eta 

sexuan oinarritutako jarzarpena 

Cómo prevenir el acoso sexual 

y por razón de sexo 

Cómo prevenir el acoso sexual 

y por razón de sexo 

Líneas de actuación: 

Herramientas: 

 Legislación 

 Planes de Igualdad 

 Protocolos de acoso sexual y por razón de sexo 

 Información (legislación, tipos de acoso, cómo actuar…) 

 Formación (de alto interés para toda la plantilla en 
Admón., especialmente en Recursos Humanos) 

   Sensibilización 

  

  

  

  

  






