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¿QUÉ ES ESTE PROTOCOLO?

El Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo de KL es un documento que expli-
ca qué tiene que hacer una persona que está dentro de KL ante situaciones de acoso 
sexual y por razón de sexo en el trabajo.
KL está comprometida con la prevención de riesgos laborales, la protección de la digni-
dad de las personas y la igualdad entre mujeres y hombres. Este Protocolo es una de las 
medidas de ese compromiso para evitar estas situaciones. 

1. ¿PARA QUÉ HACEMOS UN PROTOCOLO?
Para prevenir el problema de acoso en el trabajo, ya que tiene consecuencias negativas 
para:

- Las víctimas, las personas que lo sufren.
- El ambiente de trabajo y el resto de las personas de la organización.
- El buen funcionamiento de los equipos y centros de trabajo.

En la pág. 13 puedes ver a qué 
leyes nos referimos

El acoso en el trabajo pueden sufrirlo 
hombres y mujeres, pero el acoso de tipo 
sexual y por razón de sexo lo sufren más 
las mujeres.
Por eso hacemos este protocolo, para re-
solver reclamaciones y denuncias de las 
víctimas y nos aseguremos de que las de-
nuncias se hagan con garantías. 
Para cumplir con las leyes y normas sobre 
el derecho de los trabajadores a tener un 
ambiente de trabajo sano, seguro, respe-
tuoso y no discriminatorio.
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2. ¿QUIÉN TIENE QUE CUMPLIRLO?

Este protocolo se aplicará en los espacios donde KL tiene responsabilidad, es decir, en el 
contexto de las relaciones laborales.
El protocolo afecta a:

- Todas las personas que trabajen en KL.
- Personal de contratas o de ETT.

KL informará a todas las personas trabajadoras, así como a las empresas de las que vie-
nen el resto del personal de este protocolo.
 

3. TÉRMINOS QUE DEBES CONOCER

ETT: son las siglas 
       de Empresa de 
            Trabajo Temporal 

3.1 CONFLICTO
Es un problema que puede surgir entre 
personas en cualquier lugar. En el trabajo 
puede haber conflictos de todo tipo: entre 
compañeros y compañeras, con las perso-
nas responsables, con los clientes….

Los conflictos hay que aceptarlos como 
parte de las relaciones entre las personas y 
hay que resolverlos con medidas positivas 
que acaben con ese problema.
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Los conflictos no se consideran acoso o maltrato, pero producen malestar y pueden dar 
lugar a situaciones más graves y hay que prevenirlos. 
Por ejemplo, un conflicto puede darse cuando alguna vez:

- Alguien te critica por algo que has hecho.
- Una persona responsable te exige que hagas o cumplas con algo y no te gusta.
- Tienes un malentendido,  una discusión o pelea con un compañero o compañera.

3.2 ACOSO SEXUAL
Se da cuando una persona tiene un comportamiento de tipo sexual, que intimida o no 
es deseado por la otra persona, hasta llegar a hacerle daño de forma física o psicológica.
La persona que acosa pretende conseguir algún tipo de satisfacción sexual, desde una 
situación de poder sobre la otra. Hay desigualdad entre ellas.
La mayoría de las veces lo hacen los hombres sobre las mujeres.
El acoso sexual puede ser repetido en el tiempo o producirse solo una vez; pero puede 

ser igual de grave.
Por ejemplo, puede haber acoso sexual 
cuando alguien:

- Te hace insinuaciones sexuales.
- Te toca de manera repetida sin necesi-
dad.
- Te pide un favor sexual.
- Te amenaza por negarte a sus peticio-
nes sexuales.
- Espía a personas en baños o vestuarios.
- Te persigue, busca quedarse a solas 
contigo.

(…) y a ti no te gusta y te hace sentirte mal.
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3.3 ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
El acoso por razón de sexo se da cuando 
se acosa a la otra persona por razones que 
tienen que ver con su sexo, sobre todo se 
da,  por ser mujer. Es una acción que se re-
pite en el tiempo y que hace daño psicoló-
gico a la persona, le perjudica en la autoes-
tima. En el trabajo puede afectar de forma 
negativa a su capacidad para hacer cosas, 
mantener su trabajo o subir de nivel. 
Por ejemplo, puede haber acoso por razón 
de sexo cuando hay un comportamiento 
que afecta de forma grave a tu dignidad y 
valía como persona:

- Hacer burlas por razón de tu sexo.
- Expresiones ofensivas.
- Ridiculizar a alguien por hacer un traba-
jo que normalmente lo realizan personas 
del otro sexo.
-Tratar mal a alguien porque está emba-
razada o porque se encarga del cuidado 
de otra persona.
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4. GARANTÍAS DEL PROTOCOLO

- Información: A todas las personas implicadas se les informará de cómo va y cómo 
ha terminado el proceso. 
- Respeto y protección a las personas: en la aplicación de este Protocolo se protege-
rá la intimidad y la dignidad de todas las personas

- Acompañamiento: las personas implicadas podrán estar acompañadas por perso-
nas de su confianza.
- Confidencialidad: las personas que participen en cualquiera de las fases deberán 
mantener la confidencialidad y buscar de buena fe la verdad de los hechos.

- Diligencia y celeridad: el proceso se llevará a cabo en el menor tiempo posible.
- Imparcialidad y contradicción: las personas que formen parte del proceso serán 
imparciales y contrastarán la información cuando sea posible.

- Prohibición de represalias: las personas que denuncien, sean 
testigos o ayuden en la investigación no sufrirán consecuencias 
negativas por ello.
- Uso de otras vías: las personas implicadas, además de 
este Protocolo, podrán utilizar también otras vías admi-
nistrativas o judiciales.

Confidencialidad: algo es confidencial 
cuando se dice a otras personas con 
confianza y seguridad para que 
lo guarden en secreto

   Dignidad: ser tratada
  como cualquier otra persona, 
  desde el respeto a la diferencia

 Intimidad: espacio
                  privado de la vida de una persona 
                  que hay que respetar 

          Imparcial: persona                        
                que ni está a favor 
                ni en contra de 
                alguien o algo
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5. ¿CÓMO SE APLICA?

5.1 PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS
En el momento que se conoce que hay una situación de posible acoso en los espacios 
donde KL realiza sus actividades y que afecta a las personas definidas en el ámbito de 
aplicación, se dará por iniciado el proceso.
¿Quién puede poner una queja?: 

- Cualquier persona que crea que está siendo víctima de este tipo de acoso.
- Cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de este tipo de acoso.

¿A quién puede dirigirse si no quiere hacer la queja o denuncia de manera 
directa?

- Responsable directo.
- Servicio de Prevención o Comité de Seguridad y Salud.
- Personal técnico de Área de Personas.
- Miembros del Comité de Empresa.
- Miembros del Comité de Igualdad.

¿Qué debe hacer la persona que recibe la queja o denuncia?
- Redactar la comunicación de la incidencia.
- Enviarla a la Dirección de Personas: (denunciaacoso@grupokl.com)

¿Qué debe hacer la Dirección de Personas?
- Dirección de Personas analizará si la queja o denuncia tiene suficiente información 
o requiere de más. 
o Si no hay una información mínima necesaria, el proceso se cierra
- En caso contrario continúa: la queja debe trasladarse al Comité de Investigación y 
Seguimiento.
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ACOSO SEXUAL 
¿CÓMO ACTUAR?
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5.2  REUNIONES INFORMALES
¿Quién?: Una o varias personas (designadas por el Comité de Investigación y Segui-
miento) se reunirán con la persona que ha puesto la queja o denuncia.
¿Para qué?: 

- Para ampliar la información y para identificar testigos.
- Luego estudiará la información.

o Si no hay indicios de acoso: se tomarán medidas para solucionar el conflicto o la 
conducta sexista si la hubiera.
o Si hay indicios de acoso, se iniciarán LAS REUNIONES FORMALES.

5.3 REUNIONES FORMALES
¿Quién?: El Comité de Investiga-
ción y Seguimiento informará del 
inicio del proceso:

- La persona que denuncia.
- La persona denunciada. 

Comité de Investigación y                    
Seguimiento: lo nombra el Comité de Igualdad 
y la dirección de personas. 
Lo forman 2 personas y deben tener 
formación en igualdad

- La Dirección de KL.
- El Comité de Igualdad.

¿Para qué?
- Para seguir el proceso de investigación.
- Para garantizar la protección de las personas implicadas (si es necesario) mientras se 
estudia el caso, antes de tomar una decisión definitiva.
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¿Y luego qué?
- El Comité de Investigación y Seguimiento hará un informe final con las conclusiones 
de la investigación.
- Se propondrán medidas disciplinarias si procede y medidas para prevenir que pueda 
ocurrir de nuevo.
- El Comité de Investigación y Seguimiento se reunirá para trasladar el informe con:

o La persona que denuncia.
o La persona denunciada.
o La Dirección de KL.
o El Comité de Igualdad.

- La Dirección de Personas hará seguimiento de esas medidas.

6. CONSECUENCIAS

Aquello que se considere acoso sexual o 
por razón de sexo serán faltas graves o muy 
graves, y se aplicará el Convenio de KL.
Aquello que se considere un acto sexista 
se considerará como falta leve y se aplicará 
el Convenio de KL.
Además, habrá actuaciones que agravarán 
estas faltas, como:

- Que la persona que abuse sea una per-
sona superior jerárquicamente.
- Que se hagan después de haber pues-
to una queja o denuncia.
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- Que se hagan intentando ocultar pruebas.
- Que sean conductas repetidas por esa persona.
- Que haya dos o más víctimas.
- Que la persona agresora tome represalias.
- Que el acoso se dé cuando se está en un proce-
so de selección o promoción.
- Que la persona agresora entorpezca la investi-
gación.
- Que la persona agredida tenga un contrato 
temporal, esté en periodo de prueba o similar.
- Que además se den otras discriminaciones (por 
religión, por la orientación sexual…).

7. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO

Para que todas las personas de KL puedan conocer 
este Protocolo, se informará a través de los canales 
habituales de información:

- Tablones informativos.
- Acogida a nuevas personas.
- Formación.
- Convenio de KL.
- Acciones de comunicación y sensibilización.
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8. PREVENCIÓN 

Para prevenir las situaciones de acoso se-
xual o por razón de sexo KL:

- Hará una declaración.
- Sensibilizará y dará información.
- Llevará a cabo acciones de igualdad a 
través del Plan de Igualdad.

9. LAS NORMAS EN LAS QUE NOS BASAMOS

Este Protocolo es una forma de cumplir con las leyes y normas de aplicación que nos 
afectan y que tienen que ver con:

- La prevención del acoso sexual y por razón de sexo (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
Marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres). 
- La salud y seguridad en el trabajo (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales).
- La protección de la dignidad y la intimi-
dad (Estatuto de los Trabajadores).
- Código ético y normas de conducta 
(Convenio de KL).
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10. INFORMACIÓN A LAS VÍCTIMAS

Cuando haya que aplicar este Protocolo se informará a las posibles víctimas sobre los 
servicios públicos disponibles para garantizar su protección y recuperación.


