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1 ¿Qué es

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. (Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres).

el acoso
sexual?
Tipos

Chantaje sexual

(Quid pro quo o de intercambio), que es
el producido por un superior jerárquico
o persona cuyas decisiones pueden tener
efectos sobre el empleo y las condiciones de
trabajo o estudios de la persona acosada, es
decir, una persona con poder, quien solicita
un favor sexual a otra persona (generalmente
en situación subordinada) condicionándola
con la consecución de algún beneficio o
decisión que afecta al desarrollo de su vida
laboral o académica (otorgar un ascenso,
renovar un contrato, dar una evaluación
positiva,…). El chantaje sexual también
incluye un perjuicio evidente en el trabajo por
haber rechazado insinuaciones de carácter
sexual o la solicitud de favores sexuales.

Chistes de contenido sexual
sobre la mujer, Piropos/
comentarios sexuales
sobre las trabajadoras;
Pedir reiteradamente citas;
Acercamiento excesivo; Hacer
gestos y miradas insinuantes.

Presentación de queja por:

PDI

PAS

A propuesta
del Rector

Alumnado

Sindicatura de
Greuges

por personas de igual o inferior nivel o por ter-

Servicio de
Prevención

Oficina Igualdad
de Oportunidades

(OIO)

Remiten queja

ceras partes, como clientela, proveedores, etc.

Jefe/a de estudio
Profesorado

Inicio de la Resolución Formal
Trasladado

Valoración del caso
Información sobre el Protocolo de Actuación
Iniciar Protocolo de Atuación

NO FIN

Informe de resultados
Comunicación del
informe de resultados

Propuestas organizativas
y/o disciplinarias

Abrazos, besos no deseados;
Tocamientos, pellizcos;
Acorralamientos; Presiones
para obtener sexo a cambio de
mejoras o amenazas; Realizar
actos sexuales bajo presión de
despido; Asalto sexual.

Fase 2
Recogida de información
e intervención informal
Se considera oportuna la intervención informal

Aceptan las partes la intervención informal

4 ¿Dónde suele ocurrir?

NO

El acoso sexual y el acoso por razón
de género u orientación sexual pueden
tener lugar básicamente en dos
ámbitos el laboral y el educativo.

NO

SI
Renuncia al
procedimiento

Acta de acuerdo

Alegaciones
de las partes

NO

SI
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Realización
de informe de
resultados

Acoso muy grave

Hacer preguntas sobre su vida
sexual; Hacer insinuaciones
sexuales; Pedir abiertamente
relaciones sexuales sin
presiones; Presionar después
de la ruptura sentimental con
una compañera/o.

El acoso sexual y acoso por razón de sexo
puede afectar tanto a hombres como
mujeres. Sin embargo, aunque ambos sexos
pueden ser víctimas, las mujeres son las
mayores afectadas. De hecho, según la ONU
(2006), el acoso sexual es considerado
como una forma de violencia contra las
mujeres en la comunidad.

SI

NO

Servicio de
Prevención y el OIO

Entrevista de aproximación

Acoso grave

quiénes son
acosados/as?

Alegaciones de
las partes

Remiten queja

SI

3 ¿Quiénes acosan,

Creación de la CICD

Resolución formal

laboral intimidatorio, hostil o humillante para
puede ser ejercida por superiores jerárquicos o

Posible cambio
en la composición

Fase 3

Sería aquella conducta que crea un entorno
la persona que es objeto de la misma y que

de prevención y actuación frente a casos
de acoso sexual, acoso por razón de sexo y
acoso por motivo de la orientación sexual
en la Universitat de les Illes Balears

PROTOCOLO

Presentación de queja
y aceptación del protocolo de actuación

Acoso sexual
ambiental

Ejemplos
Acoso leve

Fase 1

FIN

Se soluciona el caso

Intervención
Formal

Acuerdo

SI
Propuestas de
resolución

NO
Aceptan
V. Externa

NO
Transmisión al
Consell de Direcció
Resolución final
y notificación

Intervención informal

SI

Medidas
organizativas y / o
disciplinarias

SI

FIN

SI
Valoración Externa
Informe de avaluación
y conclusiones

NO

Comunicación de los
resultados
a la Comisión
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