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Duración: 20 horas

Modalidad: Online

OBJETIVOS _______________________________________

Pese a los esfuerzos para visibilizar y condenar el acoso sexual, lo cierto es que, en el ámbito

de la empresa, se siguen detectando comportamientos verbales o físicos que atentan contra la

dignidad de las personas, tengan estas el mismo o distintos niveles jerárquicos y haya o no

dependencia entre víctima y agresor dentro de la estructura orgánica de la entidad. Por tanto,

teniendo en cuenta que esto genera una atmósfera intimidatoria, degradante y ofensiva que, a

menudo, deriva en graves consecuencias para la persona afectada, lo cierto es que se trata de

un problema especialmente relevante, ante el que no se puede adoptar una actitud pasiva.

De hecho, toda organización tiene la obligación legal de promover condiciones de

trabajo que contribuyan a evitar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, algo que

se ha de traducir en la implementación de herramientas encaminadas a frenar toda

circunstancia que pudiera derivar en hostigamiento. De hecho, el protocolo de acoso sexual

y por razón de sexo, es obligatorio para todas las empresas sin importar el tamaño.

PROGRAMA _______________________________________

1. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo

1. Historia

2. Marco legal

3. Definición de conceptos

1. Acoso sexual

2. Acoso por razón de sexo

4. Manifestación del acoso

5. Tipología
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1. Ciberacoso

2. Escala de gravedad

3. Grupos vulnerables

2. Personas involucradas en el acoso y factores causantes

1. Personas involucradas en el acoso

2. Factores causantes del acoso

3. La detección del acoso y las medidas preventivas

1. Introducción

2. La responsabilidad empresarial

1. Entornos respetuosos

2. Los planes de igualdad frente al acoso

3. Detección y procedimientos

4. Medidas preventivas

1. La inspección de trabajo

2. Sindicatos y negociación colectiva

3. El seguimiento como instrumento de prevención

4. Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso

1. Significado del protocolo en la empresa

2. Fases en la negociación de un protocolo

1. Regulación

2. Elaboración del protocolo

3. Implantación, seguimiento y evaluación

3. Contenidos del protocolo

1. Marco legal

2. Ámbito de aplicación

3. Declaración de principios

4. Objetivos

5. Definiciones y tipologías

6. Medidas preventivas

7. Procedimiento de actuación

8. Sanciones, acciones correctivas y complementarias

9. Divulgación y entrada en vigor

10.Seguimiento y evaluación

5. Consecuencias del acoso

1. Introducción
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2. La víctima

3. La organización

4. La plantilla


