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PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACTUACION FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZON 
DE SEXO EN EL GRUPO CÁMARA HUESCA (CAMARA DE COMERCIO DE HUESCA Y FUNDESA) 

 

PREAMBULO  

El respeto a la dignidad e intimidad de las personas, la lucha contra toda forma de 
discriminación, el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la garantía de la 
seguridad y salud y de la integridad física y moral constituyen derechos fundamentales de 
todos los miembros de la comunidad que integran la Cámara de Comercio de Huesca y que la 
Cámara tiene la obligación de garantizar. 

Para preservar estos derechos la Cámara asume de forma proactiva la misión de promover un 
entorno laboral libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo así como sancionar 
cualquier conducta que conduzca a las indicadas situaciones. Se asegurará que la asistencia y 
protección de las víctimas se realizará aplicando los principios de sigilo y confidencialidad, 
respeto, profesionalidad, celeridad, objetividad e imparcialidad. 

El presente protocolo tiene por finalidad definir y comunicar el marco de actuación para los 
casos de vulneración de los derechos a la intimidad, orientación sexual, propia imagen y 
dignidad en materia de acoso sexual y por razón de sexo. 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
El artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo, establece: 
 
1. El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
2. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de 
seguridad y salud en el trabajo. 
3. En la inspección y control de dichas medidas que sean de observancia obligada por el 
empresario, el trabajador tiene derecho a participar por medio de sus representantes legales 
en el centro de trabajo, si no se cuenta con órganos o centros especializados competentes en la 
materia a tenor de la legislación vigente. 
4. El empresario está obligado a garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 
equipos de trabajo. El trabajador está obligado a seguir la formación y a realizar las prácticas. 
Todo ello en los términos señalados en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo, en cuanto les sean de aplicación. 
5. Los delegados de prevención y, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores 
en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por la 
inobservancia de la legislación aplicable en la materia, requerirán al empresario por escrito 
para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo; si la 
petición no fuese atendida en un plazo de cuatro días, se dirigirán a la autoridad competente; 
esta, si apreciase las circunstancias alegadas, mediante resolución fundada, requerirá al 
empresario para que adopte las medidas de seguridad apropiadas o que suspenda sus 
actividades en la zona o local de trabajo o con el material en peligro. También podrá ordenar, 
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con los informes técnicos precisos, la paralización inmediata del trabajo si se estima un riesgo 
grave de accidente. 
Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada 
por los representantes de los trabajadores, por mayoría de sus miembros. Tal acuerdo podrá 
ser adoptado por decisión mayoritaria de los delegados de prevención cuando no resulte 
posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. El acuerdo 
será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en veinticuatro 
horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 

Por su parte, el artículo 14 de la Ley de prevención de riesgos laborales sobre el derecho a la 
protección frente a los riesgos laborales: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección 
constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su 
servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su 
estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los 
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. En 
cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos 
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 
riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia 
de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y 
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo 
grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de 
los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 
2. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva 
con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y 
control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y 
dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan 
en la realización del trabajo.  
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales.  
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al 
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención 
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su 
deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona. 
 5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en 
modo alguno sobre los trabajadores.  

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
prohibió el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y definió estas conductas en sus artículos 
7, 8, 48 y 62. 
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Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 
trabajo.  

1. Las empresas deberán 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 cauce a 
las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. Con 
esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de 
los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la 
realización de campañas informativas o acciones de formación. 

 2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y 
trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o 
comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo. 

El acoso sexual también se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social ( artículo 8 puntos 13 y 13 bis): 

13. El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de 
dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.  

13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad 
y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a 
que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del 
mismo, siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas 
necesarias para impedirlo. 

También en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, art. 19.1.i y en la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, art. 11 bis, 
en materia de legitimación. En el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, artículos 4.2,5 , 54.2 y 95.14). En 
el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral , art. 175 a 182. En la Ley 14/1986, de 25 de abril General de 
Sanidad art. 18.9 y artículo 184 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código 
Penal. 

Respecto al ámbito comunitario, la Recomendación de la Comisión 92/131/CEE, de 27 de 
noviembre, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo ya 
recoge un “Código de conducta sobre las medidas para combatir el acoso sexual”. 

La Directiva 2006/54/CE, recoge las definiciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y 
otras cuestiones horizontales aplicables a toda conducta o acto discriminatorio en este ámbito. 

Con estos antecedentes el presente protocolo la Cámara de Comercio de Huesca establece un 
procedimiento para tratar de prevenir estas conductas así como canalizar, en su caso, las 
denuncias que pudieran producirse en relación con aquéllas y establecer el marco 
procedimental de aplicación. 
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 PRINICIPIOS DE ACTUACION 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, este 
protocolo se basa en los siguientes principios: 

- El compromiso de la Cámara de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. 

- La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y 
su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

- El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de 
acoso sexual o de acoso por razón de sexo. 

- La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen la 
denuncia. 

- La prevención frente a cualquier trato adverso a una persona como consecuencia de la 
presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de 
cualquier tipo destinados a impedir su discriminación por acoso sexual o acoso por 
razón de sexo, o la de otra persona. 

 

 POLITICA DE PREVENCION FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO 

Objetivo general 

Este protocolo tiene por objeto dar cumplimiento de manera conjunta por un lado a la 
obligación de protección de los trabajadores y trabajadoras prevista en el artículo 19 del 
Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y 
por otro al mandato del artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007 de establecer medidas para 
prevenir y erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo.  

Más concretamente evitar las posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo 
dentro de la Cámara de Comercio de Huesca y definir el marco de actuaciones que deben 
acometerse en caso de que éstas lleguen a producirse. 

Objetivos específicos 

1. Informar, formar y sensibilizar a los integrantes de la Cámara de Huesca en materia de 
acoso sexual y acoso por razón de sexo, estableciendo pautas para identificar dichas 
situaciones , prevenir y evitar que se produzcan. 

2. Disponer de la organización específica y de las medidas necesarias para atender y 
resolver los casos que se produzcan. 

3. Garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las personas afectadas, la aplicación 
de las medidas provisionales, acabar con el acoso y, en su caso, aplicar las medidas 
sancionadoras correspondientes. 

Ambito de aplicación. 
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Este protocolo será de aplicación a toda la comunidad de personas de la Cámara de Comercio, 
personal, incluidos las personas de prácticas o en curso de FCT, vocales de los órganos de 
gobierno y empresas contratadas o subcontratadas. 

DEFINICIONES 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo: 

Se entiende por acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual 
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función de sexo o género 
de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una 
situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también 
acto de discriminación por razón de sexo. 

Todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad o paternidad o asunción 
de otros cuidados familiares también estará amparado por la aplicación de este protocolo 
cuando se den los requisitos definidos en el apartado anterior. 

Con independencia de lo anterior el artículo 184 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, tipifica el acoso sexual como delito. 

“El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una 
relación laboral, docente o de prestación de servicios , continuada o habitual, y con tal 
comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, 
hostil o humillante, será castigad, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a 
cinco meses o multa de seis a 10 meses. 

Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de 
superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la 
víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito 
de la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses. 

Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, 
la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos 
previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses o un año en los supuestos previstos en el 
apartado 2 de este artículo.” 

 

COMPROMISOS 
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La Cámara debe prevenir y no tolerar el acoso sexual y acoso por razón de sexo de  acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.  

A estos efectos adopta el presente protocolo con arreglo a los siguientes principios: 

- El compromiso de prevenir y no tolerar el acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
- La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y 

su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
- El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de 

acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
- La identificación del personal encargado de atenderá quienes formulen una denuncia. 

La Cámara de Huesca declara el rechazo a todo tipo de acoso sexual y acoso por razón de sexo, 
en todas sus formas y modalidades, sin restar importancia quién sea la víctima o la persona 
acosadora, ni cuál sea su situación en la organización, garantizando el derecho de los 
miembros de la Cámara a recibir un trato respetuoso y digno. Asimismo:  

- Promoverá una cultura de prevención contra el acoso sexual o acoso por razón de 
sexo, a través de acciones formativas e informativas de sensibilización para todos sus 
órganos. 

- Se compromete a denunciar, investigar, mediar y sancionar, en su caso, conforme a lo 
dispuesto en este protocolo y en la normativa vigente cualquier conducta que pueda 
ser constitutiva de acoso sexual o acoso por razón de sexo, aplicando el procedimiento 
específico conforme a las reglas de este Protocolo y que responderá a los principios de 
profesionalidad, objetividad, imparcialidad, celeridad, respeto a la persona y 
tratamiento reservado de las denuncias, con el consiguiente deber de sigilo. 

- Prestará apoyo y asesoramiento a las presuntas víctimas de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo. 

El presente protocolo determina los procedimientos, acciones e instrumentos que permitirán 
prevenir, detectar y erradicar las conductas que pudieran ser constitutivas de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo y, para el caso de que ocurran tales supuestos, poder evaluarlos y 
adoptar las medidas correctoras y de protección que correspondan. 

 CRITERIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

- Cualquier miembro de la Cámara tiene la obligación de poner en conocimiento de la dirección 
de la Cámara los casos de posible acoso sexual o acoso por razón de sexo que conozca. 

- La persona afectada por un comportamiento susceptible de ser constitutivo de acoso sexual o 
acoso por razón de sexo podrá denunciarlo a través de la unidad de igualdad y tendrá derecho 
a obtener una respuesta por escrito de la denuncia, incluso cuando los hechos sean 
denunciados verbalmente , así como de todo lo actuado en el procedimiento. 

- Toda persona que desempeña un puesto de responsabilidad está obligada a prestar atención y 
a tramitar, en su caso, las denuncias que reciba sobre supuestos de acoso sexual o acoso por 
razón de sexo, en el ámbito de su competencia. 

- Todas las personas implicadas en el procedimiento han de buscar de buena fe el 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 
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- Debe garantizarse la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad a lo largo de todo el 
procedimiento, así como la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

- Se garantizará el tratamiento reservado de la información relativa a las situaciones que 
pudieran ser constitutivas de acoso sexual o de acoso por razón de sexo. 

- La investigación  y la resolución del procedimiento se llevarán a cabo con la mayor celeridad 
posible. 

- La aplicación de este protocolo no impedirá la utilización por parte de las personas afectadas 
de las acciones legales oportunas. 

 MEDIDAS DE PREVENCION FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

Comunicación, difusión, publicidad del protocolo y acciones de sensibilización. 

El protocolo se difundirá a través de todos los medios pertinentes para que sea conocido por 
todos los que integran la comunidad de personas de la Cámara de Comercio. 

El servicio de Imagen y Comunicación de la Cámara en coordinación con el Grupo de 
Coordinación llevará a cabo campañas de sensibilización periódicas así como formaciones 
sobre igualdad. 

 MODO DE ACTUACION EN CASOS DE PRESUNTO ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZON 
 DE SEXO 

Consideraciones generales 

La persona que considere encontrarse sometida a una situación de acoso debe tener en 
cuenta las siguientes pautas de actuación: 

- Evaluar si concurren los elementos de una situación de acoso o no. 
- Ponerse en contacto con la Asesoría Confidencial ( Paula Lacasa). 
- Guardar todas las pruebas documentales relacionadas con el supuesto caso de acoso. 
- En cualquier momento la persona podrá solicitar la suspensión o el archivo de las 

actuaciones adoptadas en aplicación del protocolo, justificando su decisión. 
- También en cualquier momento del proceso la persona podrá utilizar los cauces 

procesales que ofrece el ordenamiento. Ante actuación judicial quedará en suspenso 
este procedimiento. No obstante y de acuerdo con la persona desde la Asesoría 
Confidencial podrán adoptarse medidas preventivas de tipo sicológico u 
organizacional. De tales medidas se dará cuenta a la dirección para que adopte las que 
considere más convenientes. 

- En el supuesto de que los tribunales no aprecien la existencia de acoso no se 
sustanciará responsabilidad en el demandante pero si se apreciara que los datos 
aportados son falsos se podría incoar un expediente disciplinario. 

- Cuando se produzca un caso de acoso entre personal de la Cámara y personal de otra 
empresa externa contratada o subcontratada se aplicarán los mecanismos de 
coordinación empresarial que exige la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales. 
Por tanto habrá comunicación recíproca del caso, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo sobre la forma de abordarlo. 
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SOLICITUD DE ACTUACION 
 

- La iniciación del procedimiento corresponde a la dirección de la Cámara. 
- Habrá un Comité de Asesoramiento, integrada por dos responsables de área y una 

Asesoría Confidencial. 
- El procedimiento se iniciará con la presentación de una denuncia ante la Asesoría 

Confidencial. 
- La Asesoría Confidencial tras realizar el primer análisis emitirá un informe sobre la 

necesidad de diligencias previas. 

 ACTUACIONES PREVIAS 

La Asesoría Confidencial podrá intentar mediar a través de un procedimiento previo, breve y 
sencillo, en el que las partes puedan resolver sus diferencias. Estas actuaciones sólo son 
posibles cuando estemos ante hechos que no puedan calificarse todavía como acoso sexual o 
acoso por razón de sexo, pero que si no se actúa podrían acabar siéndolo. 

 PROCEDIMIENTO 

- La solicitud de iniciación de procedimiento dará lugar a la apertura de un expediente 
informativo que se llevará a cabo por la Asesoría Confidencial, encaminado a la 
averiguación o investigación de los hechos, dándose trámite de audiencia a todas las 
personas con legítimo interés. 

- En todo el procedimiento denunciante y denunciado podrán ser acompañados por un 
representante sindical u otro acompañante de su elección. 

- El expediente informativo se instruirá bajo los principios de rapidez y confidencialidad. 
La indagación acerca de la denuncia se hará con la máxima sensibilidad y respeto a los 
derechos de las partes afectadas. 

- Finalizadas las actuaciones la Asesoría Confidencial emitirá un informe de valoración 
proponiendo alguna de las siguientes alternativas: 
 Archivo de la denuncia.  
 Si del informe se deduce con claridad la existencia de acoso se propondrá a la 
 dirección la incoación de un expediente disciplinario y las medias correctoras 
 de la situación. 

- Del Informe se dará traslado  a las partes para que en el plazo de 5 días naturales 
puedan presentar alegaciones.  

- Las partes podrán solicitar la intervención del Comité de Asesoramiento en caso de 
desacuerdo con el informe de la Asesoría Confidencial. 

- Finalmente se remitirá todo el expediente a la dirección para que en su caso adopte la 
decisión que proceda. 

- En todo caso deberá garantizarse que si el acoso realizado se hubiera concretado en 
menoscabo de las condiciones laborales de la víctima se le deberá restituir en las 
condiciones más próximas posibles a su situación de origen, de acuerdo con ella y 
dentro de las posibilidades organizativas. De igual modo se adoptarán las medidas 
pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas 
afectadas. 
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 COMITÉ DE ASESRAMIENTO 

La solicitud motivará la constitución de este órgano que estará integrado por dos responsables 
de los departamentos que se determine para cada caso concreto. 

El Comité de Asesoramiento actuará a instancia de cualquiera de las partes cuando no estén 
de acuerdo con el informe de la  Asesoría Confidencial. 

La dirección a la vista del informe del Comité de Asesoramiento  puede dar por terminada la 
investigación al no apreciar indicios de acoso sexual o acoso por razón de sexo.  

 

Anexo l: MODELO DE DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO 

Solicitante:  

Tipo de acoso:  

 

Datos personales de la persona afectada: 

 

Descripción de los hechos: 

 

 

 

Documentación anexa: 

 

Solicitud:  

 

Localidad y fecha: 

 

Firma:  


