
Tolerancia cero 
al acoso sexual en 
sodexo



Unión Internacional de Trabajadores de la 
Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, 
Tabaco y Afines (UITA)
Rampe du Pont Rouge 8, 
1213 Petit-Lancy, Suiza

www.iuf.org 

Correo electrónico: iuf@iuf.org

La UITA reconoce con gratitud el trabajo de Michele 
Karamanof de m&m Studios (Sudáfrica, diseño y 
diagramación) en la edición de este folleto.

El acoso sexual, por 
su naturaleza, afecta 
esencialmente a la mujer. Es 
una clase de violencia contra 
las mujeres y depende más de 
una relación de fuerzas que de 
un interés sexual. Esta forma 
de humillación no ocurre entre 
iguales y, en consecuencia y a 
largo plazo, la igualdad en el 
lugar de trabajo eliminará este 
problema. Sin embargo, por el 
momento, se necesita adoptar 
otras medidas para impedir 
tales prácticas.”

Memorándum sobre Igualdad para las 
afiliadas de la UITA, abril de 1987

‘



el acoso sexual es un problema universal, tanto dentro como 
fuera del lugar de trabajo. Puede dañar vidas, envenenar el 
ambiente laboral y provocar, como consecuencia, traumas 
psicológicos y sociales duraderos. Puede minar la solidaridad, 
que constituye la base de la organización y acción sindical.
El acoso sexual es un delito punible bajo diversos tipos de legislación en 
muchos países del todo el mundo. Pero los procedimientos en materia de 
legislación civil y penal con frecuencia están mal adaptados al contexto del 
lugar de trabajo y a lo delicado del problema. Algunas víctimas han sido 
intimidadas por funcionarios policiales y jueces que carecen de formación 
en el abordaje de casos de acoso sexual. Las investigaciones muestran que 
la mayoría de las víctimas se abstienen de emprender acciones legales que 
habitualmente conducen a un proceso humillante, prolongado y oneroso. 
Los mecanismos jurídicos son esenciales, pero los sindicatos consideran 
que también son necesarios procedimientos para el lugar de trabajo, 
desarrollados entre los sindicatos y los empleadores – procedimientos que 
puedan enfocarse, sobre todo, en la prevención.

En el sector de los servicios, los perpetradores de acoso sexual pueden ser 
gerentes o supervisores o compañeros de trabajo o clientes del servicio. 
En consecuencia, es importante que la política sobre acoso .sexual sea 
conocida y respetada por todos.                                                                                        

Por este motivo, Sodexo e la UITA, la federación sindical internacional 
que representa a la amplia mayoría de la fuerza laboral sindicalizada de 
Sodexo, decidieron conjuntamente desarrollar e implementar directrices 
sobre políticas y procedimientos en el lugar de trabajo. Ello dio lugar a 
un Compromiso Conjunto sobre la prevención del acoso sexual suscrito el 
21 de junio de 2017, el cual es un anexo al Acuerdo Marco Internacional 
Sodexo-UITA del 12 de diciembre de 2011 (disponible en línea en http://
www.iuf.org/w/sites/default/files/CompromisoConjuntoSODEXOUITA.pdf y 
como anexo a este folleto). Las políticas y los procedimientos se basan en 
instrumentos reconocidos internacionalmente, abarcando los siguientes

l CONVENIO 111 DE LA OIT SOBRE LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO.  
La OIT considera que el acoso sexual constituye una severa forma de 
discriminación en razón del sexo y distingue dos formas de acoso sexual 
que debe ser evitado y prohibido:
1 La conducta de carácter sexual que no es bienvenida y resulta 

ofensiva para quien es objeto de ella y que es utilizada como 
condición para el empleo o el acceso a beneficios. 

2 La conducta que crea un ambiente laboral intimidante, hostil o 
humillante para el destinatario. 
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¿QuÉ deBerÍa esTar Haciendo su 
sindicaTo?
“El acoso sexual no es un asunto ‘personal’; ni es un tema ‘de las mujeres’; 
es abuso y no debe ser tolerado, sea quien sea que lo haga; combatirlo es 
defender el derecho de todos los trabajadores a estar libres de acoso y, por 
lo tanto, es un tema sindical.”

‘Todos para Una = Una para Todos’, UITA, 2007 (en inglés): 

www.iufdocuments.org/women/2008/All%20for%20One.pdf

‘
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Es necesario que los sindicatos tomen medidas eficaces para evitar el 
acoso sexual en el lugar de trabajo. Esto se aplica a todos los sindicalistas: 
miembros, representantes de planta y dirigentes, mujeres y hombres. Todas 
las personas que integran el sindicato deben comprender el significado y la 
gravedad del acoso sexual y tomar medidas para erradicarlo. Esto podría 
implicar cambiar la cultura institucional del sindicato, pero es necesario 
hacerlo.

l LAS DIRECTRICES DE LA OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES. 
Según las Directrices, las compañías deben aplicar, constantemente, 
la diligencia debida en materia de derechos humanos a fin de evitar y 
corregir todo efecto adverso, verdadero o potencial, sobre los derechos 
humanos de los trabajadores, resultantes de las acciones u omisiones 
de sus directivos. Las Directrices definen los derechos humanos, entre 
otros instrumentos, según: 
l Los Convenios fundamentales de la OIT;

l La Declaración Universal de Derechos Humanos;

l El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales;

l El Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra las Mujeres, CEDAW. 



las medidas 
y acciones 
prevenTivas pueden 
incluir:
 Velar para que todos – gerentes y trabajadores y clientes/usuarios – sepan 

que no se tolera el acoso sexual mediante la exhibición del documento 
normativo y de los afiches en las carteleras, en todo el lugar de trabajo;

• Concientizar y capacitar desde la planta a la sala de reuniones de 
funcionarios; 

• Inaugurar oficialmente la política y suministrar recordatorios periódicos y 
actualizaciones en las reuniones de personal;

• Distribuir copias del Compromiso Conjunto a todos los trabajadores en 
idiomas que puedan leer o que tengan diagramas e imágenes fáciles de 
comprender;

• Presentar y discutir la política con todos los/as trabajadores y gerentes 
nuevos como parte del programa de inducción; 

• Exigir que todos los empleados, incluso los trabajadores y gerentes 
subcontratados, firmen una copia de la normativa, reconociendo que la 
han leído y comprendido;

• Asegurarse a través de las correspondientes medidas que los proveedores 
de mano de obra subcontratada y las compañías clientes adhieren a esta 
política y la implementan;

• Asegurarse de que no haya material ofensivo, sexualmente explícito en el 
lugar de trabajo, incluyendo en las computadoras o el que se comparte en 
las redes sociales.
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“La UITA exhorta a todas las personas involucradas 
en reuniones y actividades a:
• Tratar a todos con respeto y dignidad
• Asegurar que su comportamiento no provoque 

ofensas ni dé lugar a malentendidos.”
Política sobre el acoso sexual de la UITA, [2008]

‘



esTamos pidiendo a los sindicaTos de los luGares 
de TraBaJo sodexo Que:
l Se familiaricen con el Compromiso Conjunto y se aseguren 

que haya copias a disposición en el lugar de trabajo, 
exhibidas públicamente para permitir el acceso a todos. 
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Asimismo, se deben exponer afiches en forma destacada para atraer la 
atención de los trabajadores y trabajadoras al Compromiso Conjunto.

l Realicen una encuesta entre los miembros para determinar el alcance 
del problema en el lugar de trabajo. 

l Trabajen con la dirección local a fin de revisar las políticas y procedimientos 
existentes y mejorarlos cuando sea necesario.

l Velen por que todas las políticas y los procedimientos sean aplicados 
apropiadamente, no meramente “aprobados” y luego dejados de lado; 
esto incluye asegurarse que las quejas sean tomadas en serio y tratadas 
con equidad, y que no se produzcan represalias ni hostigamiento contra 
cualquiera que se queje de acoso sexual.

l Lleven a cabo actividades de concientización y capacitación sobre el 
acoso sexual entre los trabajadores, con regularidad.

l Mejoren la representatividad de las mujeres en las estructuras sindicales, 
en todos los niveles, ya que la igualdad de género es fundamental para 
combatir el acoso sexual.

oTras medidas Que los sindicaTos pueden y deBen Tomar
l Los dirigentes sindicales deben adoptar posiciones firmes y divulgarlas 

ampliamente.
l Formar Funcionarios Especializados en Acoso Sexual que sean capaces y 

tengan la confianza necesaria para educar, asesorar, brindar orientación 
en el manejo de los casos y representar a las víctimas.

l Realizar actividades constantes en materia de concientización y 
formación para los trabajadores, miembros y dirigentes sindicales. Las 
actividades pueden incluir:
l Formación sólo para mujeres a fin de proporcionar un espacio seguro 

donde las mujeres puedan compartir información confidencial y 
ganar confianza para hablar sin reservas.

l Integrar la prevención del acoso sexual en la capacitación de los 
delegados sindicales de planta, reconociendo 
que es un riesgo del lugar de trabajo.

l Comprender/admitir que los dirigentes sindicales 
/miembros del sindicato/ compañeros de trabajo 
pueden ser perpetradores de acoso sexual, incluso 
en las reuniones sindicales. 
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¿cual es la responsaBilidad de la direcciÓn?  
El Compromiso Conjunto establece procedimientos para que la empresa y 
los sindicatos trabajen juntos con el propósito de evitar y combatir el acoso 
sexual. Si el acoso sexual se produce a pesar de las medidas preventivas, el 
Compromiso Conjunto dispone los

principios y procedimientos relativos al acoso sexual
• el acoso sexual es objeto de “tolerancia cero” por parte de Sodexo, de la 

UITA y de sus organizaciones afiliadas;
• el acoso sexual es una infracción que puede dar lugar a una sanción 

disciplinaria;
• en caso de acoso sexual, el autor del acoso, si fuera necesario, será 

trasladado o será sujeto de toda otra sanción que puede llegar hasta su 
despido de la compañía, de conformidad con la legislación del país, e 
independientemente de su posición jerárquica dentro de la compañía; 

• Sodexo asegurará que todos sus trabajadores/as reciban información 
relativa a esta política y a las responsabilidades que les incumben y 
podrá asimismo organizar capacitación sobre este tema;

• los sindicatos afiliados a la UITA que representan a los trabajadores/
as de Sodexo podrán asegurar las actividades de concientización y 
capacitación de sus propios miembros.

Sodexo reconoce la importancia de la puesta en práctica de un 
procedimiento local concerniente al acoso sexual en el trabajo, 
en conocimiento de los trabajadores/as y específico de cada país, 
con el fin de denunciar los incidentes de acoso sexual y permitir 
que tales incidentes sean investigados y tratados con total 
confidencialidad y neutralidad. La información recogida en el marco 
de estos procedimientos será tratada por personas de confianza 
con formación específica, con el propósito de poder efectuar una 
encuesta honesta e imparcial respecto a los casos señalados.
Sodexo no tolerará represalias o intimidaciones contra un 
trabajador/a que constata y da cuenta de problemas vinculados a 
una u otra forma de acoso sexual, que los denuncie y/o que participe 
en los procedimientos concernientes a un presunto caso de acoso 
sexual, bajo la condición que ello sea de buena fe y sobre la base de 
hechos reales.
Sodexo trabajará con los sindicatos representativos afiliados a 
la UITA para garantizar que sea tenida en cuenta la información 
referida a sus compromisos de luchar contra el acoso.

Extractos del Compromiso junto sobre la prevención del acoso sexual



compromiso conJunTo 
sodexo uiTa para la 
prevenciÓn del acoso sexual

anexo al acuerdo marco 
inTernacional sodexo-uiTa del 12 de 
diciemBre de 2011



preÁmBulo
• Sodexo” se refiere a la compañía Sodexo SA y al conjunto de las compañías 

filiales controladas por ella misma;
• “La UITA” se refiere a la Unión Internacional de Trabajadores/as de la 

Alimentación, Agricultura, Hotelería, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines y 
al conjunto de las organizaciones sindicales afiliadas, dentro de los sectores 
de actividad de “Sodexo”.

Conforme al Acuerdo Marco Internacional entre “Sodexo” y “la UITA”, todas las partes 
implicadas se comprometen al respeto los derechos humanos fundamentales, en 
particular: 

• la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
• los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT);
• las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización de 

Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) concernientes a los derechos 
humanos (Capítulo 4).

Según la OIT, el acoso sexual constituye una forma de discriminación a la que se 
refiere el Convenio 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y 
de ocupación, uno de los Convenios fundamentales de esta institución. Éste afirma 
que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a 
buscar su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y 
dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades.

Prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo es una condición indispensable para el 
respecto de estos compromisos, y también refleja la importancia que “Sodexo” y “la 
UITA” atribuyen a la salud y la seguridad en el trabajo.

En el marco de este compromiso, “Sodexo” reconoce la obligación de respetar 
las leyes y reglamentaciones de los países en los cuales opera “Sodexo”. Ciertas 
disposiciones contenidas en los compromisos acordados entre “Sodexo” y “la UITA” 
pueden ser más favorables que la de ciertos países en su legislación nacional. En este 
caso, “Sodexo” procurará, mediante el dialogo, los medios de promover los principios 
más ventajosos reconocidos en este compromiso para luchar contra el acoso sexual 
en el trabajo, sin que nada en este Acuerdo pueda obligar a “Sodexo” a no respetar 
las leyes de ninguno de esos países.

Este compromiso se basa sobre los esfuerzos desplegados por “Sodexo” y “la UITA” 
relativos a la diversidad y la inclusión para fomentar el desarrollo profesional de todos 
los individuos, sin distinción de sexo, edad, origen étnico, discapacidad u orientación 
sexual.

COMPROMISO CONJUNTO SODEXO UITA PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL  –    1



declaraciÓn de inTenciones
El acoso sexual en el mundo laboral es un delito y es ilegal en muchos países. El 
acoso sexual puede causar una profunda angustia y una alteración de la salud. El 
acoso sexual puede provocar la perturbación del trabajo de aquellos quienes son sus 
víctimas. Puede igualmente conducir a estos últimos a abandonar su empleo, si el 
lugar de trabajo es la fuente de dicho acoso.

El acoso sexual es una forma de violencia que afecta de forma desproporcionada a 
la mujer en su lugar de trabajo, no obstante lo cual, debemos velar a la par para que 
sea igualmente tomado en cuenta y tratado de la misma forma el acoso sexual contra 
los hombres o basado en la orientación sexual, independientemente de la posición 
jerárquica de los trabajadores/as o su tipo de relación contractual con “Sodexo”. Es 
más, los clientes, los consumidores/as y los subcontratistas que están en contacto 
cotidiano con los trabajadores/as de “Sodexo” pueden igualmente ser autores de 
acoso sexual contra los trabajadores/as de “Sodexo”.

El acoso sexual vulnera el principio de igualdad y deteriora las relaciones de trabajo. 
Puede adoptar muchas formas:

• un insulto o un comentario o una insinuación inapropiados relativos a 
elementos tales como la vestimenta, el físico, la edad, etc.;

• una actitud condescendiente con implicaciones sexuales que menoscabe la 
dignidad;

• una invitación sexual o una solicitud inoportuna, implícita o explícita, sea 
acompañada por amenazas o no;

• todo gesto que pueda dar lugar a una interpretación sexual;
• y todo contacto físico injustificado como los toqueteos, las caricias, los 

pellizcos o la agresión física.
El acoso sexual en el trabajo puede tener circunstancias agravantes cuando se 
produce en una situación donde es una condición previa para la contratación, o 
como una condición para conservar un empleo y como un factor que influye sobre las 
condiciones de empleo y/o la evolución de la carrera laboral.

“Sodexo” y “la UITA” desean asegurarse que todos los trabajadores/as sean 
conscientes de los actos que constituyen un acoso sexual y que ellos/as comprendan 
plenamente lo que se espera de ellos/as, sepan cómo señalar un posible problema y 
puedan notificar con toda confianza los presuntos abusos. 

“Sodexo” y “la UITA” han identificado conjuntamente las acciones y las mejores 
prácticas que deben ser comunicadas a las organizaciones afiliadas, para permitir 
acciones concretas y medidas de seguimiento.
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principios, procedimienTos y procesos para poner TÉrmino al 
acoso sexual en el luGar de TraBaJo
Los procedimientos convenidos entre “Sodexo” y “la UITA” están basados sobre los 
siguientes principios:

• el acoso sexual es objeto de «tolerancia cero» por parte de “Sodexo”, de “la 
UITA” y de sus organizaciones afiliadas;

• el acoso sexual es una infracción que puede dar lugar a una sanción 
disciplinaria;

• en caso de acoso sexual, el autor del acoso, si fuera necesario, será trasladado 
o será sujeto de toda otra sanción que puede llegar hasta su despido de la 
compañía, de conformidad con la legislación del país, e independientemente 
de su posición jerárquica dentro de la compañía; 

• “Sodexo” asegurará que todos sus trabajadores/as reciban información 
relativa a esta política y a las responsabilidades que les incumben y podrá 
asimismo organizar capacitación sobre este tema;

• los sindicatos afiliados a “la UITA” que representan a los trabajadores/as de 
“Sodexo” podrán asegurar las actividades de concientización y capacitación 
de sus propios miembros.

“Sodexo” reconoce la importancia de la puesta en práctica de un procedimiento local 
concerniente al acoso sexual en el trabajo, en conocimiento de los trabajadores/as 
y específico de cada país, con el fin de denunciar los incidentes de acoso sexual y 
permitir que tales incidentes sean investigados y tratados con total confidencialidad 
y neutralidad. La información recogida en el marco de estos procedimientos será 
tratada por personas de confianza con formación específica, con el propósito de 
poder efectuar una encuesta honesta e imparcial respecto a los casos señalados.

“Sodexo” no tolerará represalias o intimidaciones contra un trabajador/a que constata 
y da cuenta de problemas vinculados a una u otra forma de acoso sexual, que los 
denuncie y/o que participe en los procedimientos concernientes a un presunto caso 
de acoso sexual, bajo la condición que ello sea de buena fe y sobre la base de hechos 
reales.

“Sodexo” trabajará con los sindicatos representativos afiliados a “la UITA” para 
garantizar que sea tenida en cuenta la información referida a sus compromisos de 
luchar contra el acoso.
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En los países donde no hay afiliados de la UITA, “Sodexo” podrá utilizar este 
compromiso como punto de referencia para implementar, en los países donde 
“Sodexo” interviene, las medidas para prevenir el acoso sexual.

“Sodexo” se compromete a incluir una cláusula contra el acoso sexual en el Código 
de Conducta de Proveedores, informar a sus subcontratistas y proveedores de esta 
política, y utilizar su influencia para resolver cualquier caso de acoso sexual que 
pudiera surgir en el marco de sus relaciones con subcontratistas/proveedores.

prÓximas eTapas
“Sodexo” y “la UITA” consideran que se requieren acciones concretas para prevenir el 
acoso sexual en el lugar de trabajo. “Sodexo” acoge con satisfacción la participación 
de “la UITA” en la constitución de sus compromisos y de un intercambio sobre las 
mejores prácticas, la concientización y el seguimiento.

A efectos de garantizar la eficacia de las medidas destinadas a combatir el acoso 
sexual en el lugar de trabajo en cada país y asegurarse que sean conocidas las bases 
de los principios enunciadas precedentemente, las partes acordarán procedimientos 
periódicos de examen para evaluar los avances de sus diferentes acciones (reunión 
anual).

La versión francesa de este acuerdo será la auténtica y prevalecerá sobre toda 
versión en otro idioma.
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FUENTES SINDICALES

• Unite the Union, Reino Unido: Zero Tolerance Guide including policies, procedures, reporting forms (en inglés)
http://www.unitetheunion.org/uploaded/documents/Zero%20Tolerance%20Guide%20June%20201611-24203.pdf 

• UNIFOR, Canadá: Harassment resolving & investigation guide (en inglés y francés)
http://www.unifor.org/sites/default/files/documents/document/red_book_-english-36619-_harassment_investigation_guide.pdf 

• UFCW, EEUU y Canadá: Sexual Harassment Reference and Rights Guide (en inglés)
http://www.ufcw.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=2243&Itemid=329&lang=en 

DOCUMENTOS DE LA OIT

• Convenio 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación
http://ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111 

• Recomendación 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación)
http://ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312449:NO 

• Manuales por país y otras publicaciones sobre acoso sexual
http://www.ilo.org/Search5/search.do?sitelang=en&locale=en_EN&consumercode=ILOHQ_STELLENT_PUBLIC&searchWhat=sexual+harass-
ment+-+training+material&searchLanguage=en 

OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

• CEDAW – Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

• Principios de Yogyakarta – La aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de 
Género

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-sp/ 

• Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (EMN) – La guía para sindicalistas (en francés)
https://tuac.org/wp-content/uploads/2017/12/TradeUnionGuide_French.pdf 

 


