¿QUIÉN O QUIENES ME GARANTIZAN QUE EL
PROCEDIMIENTO SE DESARROLLARÁ
CORRECTAMENTE?

TRABAJEMOS POR UN AMBIENTE LABORAL LIBRE DE
ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO

PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE
SEXO DE FRUTAS POVEDA, SA PARA LA PREVENCIÓN
Y RESPUESTA ANTE EL ACOSO

ASESORIA CONFIDENCIAL
Órgano encargado de la recepción de denuncias e iniciación
del procedimiento. Está formado por un grupo de personas
especialmente formadas para ello.
COMISIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA EL ACOSO
SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO

Por una Empresa libre de cualquier acoso.
NO SEREMOS COMPLICES DE SITUACIONES QUE
PERJUDIQUEN A NUESTROS/A COMPAÑEROS/AS

Es el Órgano paritario, creado dentro de la comisión de
Igualdad de la empresa, que desarrolla el procedimiento
formal de resolución de denuncias por acoso sexual, acoso
por razón de sexo emitiendo un informe de valoración.
También se encargará de remitirlo al Servicio de Relaciones
Laborales que abrirá, si procede, el expediente sancionador.
D IR EC C IO NES Y T ELEFO NO S D E A SIST ENC IA A LA S V IC T IM A S
Si $enes alguna duda o nos necesitas … Consulta a los delegados y delegadas de tu
centro de trabajo o acude directamente a:
ASESOR/A CONFIDENCIAL:
INTERNO: Irene Garre Mar8nez - irene@frutaspoveda.com
EXTERNO: blorenzomonerri@icamur.org
DISPOSITIVO DE ATENCIÓN TELEFONICA 24 HORAS PARA MUJERES MALTRATADAS: 112
Información, derivación a otros recursos y en su caso atención psicológica de emergencia
ATENCION A VICTIMAS DE MALOS TRATOS POR VIOLENCIA DE GENERO: TELEFONO 016
INSTITUTO DE LA MUJER
Calle Condesa de Venadito, 34, 28027 Madrid
Teléfono información gratuito: 900191010
Teléfono de información gratuito (DTS para persona sordas): 900152152
Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a 23 horas
Denuncias de discriminación por razón de sexo
hRp://www.inmujer.gob.es/servRecursos/servIformacion/denunciasDiscriminacion/home.htm
COMUNIDAD AUTONOMICA DE LA REGION DE MURCIA
PORTAL DE IGUALDAD Y PREVENCION DE VILENCIA DE GENERO:
hRp://igualdadyviolenciadegenero.carm.es

FRUTAS POVEDA SA
Calle Mayor n. 115, 30570
San José de la Vega
Murcia
968822035
info@frutaspoveda.com
Abierto ahora: 8:30-20:00

PREVENIR, DETECTAR Y ACTUAR

¿QUÉ ES EL ACOSO?

TIPOS DE ACOSO

Cualquier comportamiento verbal o físico reiterado que, por
acción y omisión, tenga el propósito de atentar contra la
dignidad de una persona, creando un entorno de
indefensión, intimidación, degradante y ofensivo.
La posible existencia de un acoso exige reiteración y
prolongación en el tiempo y requiere el propósito de minar
psicológicamente a una persona mediante conductas
vejatorias.

ACOSO MORAL

¿QUÉ NO ES ACOSO?
- Comportamientos o conflictos derivados de desencuentros
razonables en una relación profesional o personal.
- Actuaciones aisladas o meramente ocasionales.
- La supervisión y control, así como el ejercicio de la
autoridad, siempre con el debido respeto interpersonal, y
ejercidos de manera proporcionada.
- Comportamientos arbitrarios o excesivamente autoritarios
que afecten a un colectivo.
- La incorrecta organización del trabajo.
- La falta de comunicación.

Cualquier agresión realizada por una o más personas, de
manera verbal, psicológica o física, con la intención de
humillar u hostigar.
- Insultos, menosprecios y burlas, difusión de rumores, etc.
- Vejaciones o tratos degradantes.
- Control de la persona, vigilancia.
- Amenazas.
- Agresiones físicas: peleas, golpes, empujones, collejas,
destrozo de materiales personales, pequeños hurtos, etc.
ACOSO SEXUAL
Toda conducta que, contra el consentimiento de la víctima,
pretende conseguir una relación de tipo sexual amenazando
a su empleo o a sus condiciones de trabajo y/o creándole
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- Contactos innecesarios: rozamientos, palmadas, abrazos,
besos, etc.
- Proposiciones reiteradas indeseadas o inoportunas.
- Gestos obscenos.
-Observación clandestina de personas en lugares
reservados: aseos, vestuarios, etc.
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

¿CÓMO SE EJERCE?

ACOSO VERTICAL DESCENDENTE
(Superior/a-Subordinado/a)
ACOSO VERTICAL ASCENDENTE
(Subordinado/a-Superior/a)
ACOSO HORIZONTAL
(Entre iguales)

Toda conducta que, basada en prejuicios sexistas,
orientación sexual, identidad de género de una persona,
atente contra la dignidad física y/o psíquica de un individuo
y/o creándole un entorno laboral intimidatorio, degradante u
ofensivo.
- Trato desfavorable a las mujeres y a los hombres por el
mero hecho de serlo.
- Utilizar humor sexista y homóbogo de contenido
degradante.
- Comentarios humillantes sobre el aspecto físico, modales,
formas de hablar.
- Infravalorar, ridiculizar o menospreciar las capacidades y
habilidades de las personas por razón de su sexo,
orientación sexual o identidad de género.
- Conductas discriminatorias por razón del embarazo, la
maternidad o paternidad o la conciliación.
Podemos sufrir otros tipos de acoso debidos a
cualquier otra diferencia
Etnia, religión, discapacidad, edad…

¿QUÉ PUEDO HACER SI CREO QUE ESTOY
SUFRIENDO ACOSO?
Si creo que estoy siendo víctima de cualquiera de los tipos
de acoso especificados anteriormente, puedo presentar una
queja o denuncia interna que iniciará el procedimiento.
Nunca pienses que eres responsable o culpable de
la situación.
EL PROCEDIMIENTO, se inicia con la DENUNCIA
* Podrá ser Verbal o escrita:
En el caso de realizarla verbal, la persona denunciante
deberá ratificarla por escrito. En la medida de lo posible
debe recopilar datos sobre los hechos: fechas, lugares,
testimonios, posibles testigos, otras posibles víctimas, etc.
* Podrá ser formulada:
- Por la persona presuntamente acosada y/o su
representante legal.
- Por la representación sindical, previa autorización de la
persona presuntamente acosada.
- Por cualquier empleado/a de forma motivada, pero la
presunta víctima deberá ratificar el acoso.
* ¿A quién o dónde podrá dirigirse?
Directamente a la Asesoría Confidencial:
- Departamento de RRHH, a través de su persona
responsable.
- Buzón confidencial:
Se iniciará un Procedimiento Informal que se desarrollará
en el plazo máximo de 7 días laborables, emitiendo un
informe detallado. En el caso de que la persona
denunciante no se considere satisfecha en la solución
alcanzada, o cuando las actuaciones denunciadas pudieran
ser constitutivas de acoso grave o muy grave, sin perjuicio
de otras acciones ante la autoridad laboral, civil o penal, se
iniciará el Procedimiento Formal con la finalidad de dilucidar
las eventuales responsabilidades disciplinarias de la
persona denunciada.
La finalización del procedimiento podrá ser la imposición de
una sanción o el sobreseimiento.
*Debe saber qué:
En todo momento, la empresa preservará los derechos a la
intimidad y a la privacidad, de las personas implicadas, así
como la salud y la integridad física de las personas
afectadas, y su objetivo será poner fin al conflicto y evitar su
repetición.

