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TOLERANCIA CERO EN B. BRAUN
ANTE EL ACOSO SEXUAL

COMPORTAMIENTOS A ERRADICAR

Hacer bromas o comentarios sexuales obscenos.
Hacer gestos sexuales ofensivos.
Comunicación denigrante.
Difundir rumores sobre la vida sexual de una persona.
Preguntar o explicar fantasías, o preferencias sexuales sin correspondencia.
Hacer comentarios groseros sobre el cuerpo o la apariencia física.
Hablar sobre las propias habilidades o experiencias sexuales.
Invitar a participar en cualquier tipo de actividad no relacionada con el ámbito
laboral, a pesar de que la persona invitada haya dejado claro que le resulta
inoportuno, molesto o inadecuado.
Ofrecer/ hacer presión parar concertar citas comprometidas o encuentros sexuales.
Hacer demandas de favores sexuales.

VERBAL 

NO VERBAL

FÍSICO

Miradas lascivas.
Gestos obscenos. 
Uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de contenido sexual.
Correos electrónicos, cartas, notas o mensajes en el entorno virtual de contenido 
sexual o carácter ofensivo por cualquier medio, incluyendo los digitales.
Grabación, difusión o publicación de información, vídeos e imágenes sexuales o 
relacionadas con la vida sexual de las personas a través de medios digitales.

  Acercamiento físico excesivo.
  Arrinconar, buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona.

   El contacto físico deliberado y no solicitado (pellizcar, tocar, masajes no deseados).
   Tocar intencionadamente o “accidentalmente” partes del cuerpo.

¿QUIERES SABER MÁS?
Les preguntamos a expertas externas cuál es la realidad del acoso sexual en 

nuestro país, cómo lo gestionan las empresas, qué responsabilidades se pueden 
derivar de una situación de acoso, etc.

ACCEDE A LOS VÍDEOS DE ESTAS ENTREVISTAS
A TRAVÉS DEL SIGUIENTE CÓDIGO QR

ANTE EL ACOSO SEXUAL, ¡ACTÚA!



PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN
DE ACOSO SEXUAL

COMPROMISO B. BRAUN

¿QUÉ ES?
Procedimiento implantado en B. Braun que establece la sistemática para poder 
denunciar cualquier situación que a nuestro juicio sea un caso de acoso sexual, 
por razón de sexo, orientación sexual, identidad sexual.

¿CÓMO ACTUAR?
Activando el protocolo, mediante la cumplimentación del formulario de “co-
municación de incidentes”, que se puede solicitar en RR. HH. o bien descargarlo 
en BKC en Prevención, indicando en este los sucesos o comportamientos que 
a juicio de quien lo interpone pueden ser situaciones de acoso sexual. Una vez 
recibido el formulario, la Dirección de RR. HH. iniciará el procedimiento. 

¿QUIÉN LO PUEDE ACTIVAR?
Cualquier colaborador o colaboradora de B. Braun o de empresas externas que 
trabajen dentro de nuestras instalaciones y que sufra dicha situación o sea 
testigo de un caso.

¿CUÁNDO LO DEBEMOS ACTIVAR?
Cuando se den las situaciones comentadas o en el momento en que la persona 
acosada lo estime oportuno.

¿POR QUÉ LO DEBEMOS ACTIVAR?
Para poder investigarlo y determinar las medidas correctoras o preventivas a 
aplicar que garanticen que el centro de trabajo está libre de acoso.

B. Braun quiere mantener un entorno de trabajo productivo, seguro, respetuoso para todas las perso-
nas colaboradoras y para las personas con las que se mantiene alguna relación por motivos laborales
(clientes, proveedores, personal externo, etc.).

De acuerdo con lo anterior, B. Braun declara que el acoso sexual, el acoso por razón de sexo/género 
y el que puedan sufrir las personas del colectivo LGTBIQ+ no será permitido ni tolerado en ninguna 
circunstancia, aplicando los medios necesarios para impedir que se produzcan este tipo de situaciones 
o acciones.

Velar por la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

Adoptar medidas dirigidas a evitar cual-
quier tipo de discriminación por razón de 
sexo en la relación  laboral.

No tolerar ningún comportamiento contra-
rio a la libertad, la dignidad y la integridad 
física y psíquica de los trabajadores y tra-
bajadoras, clientes, proveedores o provee-
doras y cualquier otra persona vinculada de 
alguna manera a la empresa.

Velar por asegurar la calidad del trabajo y la 
salud de las personas trabajadoras.

Aplicar de manera diligente una política 
preventiva y de abordaje para proteger al 
personal contra el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo.

Disponer de un protocolo de actuación 
contra el acoso para asegurar entornos de 
trabajo seguros y respetuoso para todos y 
todas.

Facilitar información y formación a las 
personas trabajadoras y a la dirección de 
la empresa sobre los asuntos relacionados 
con estas conductas no deseadas.

Arbitrar procedimientos específicos para 
vehicular las comunicaciones y denuncias.

Aplicar medidas disciplinarias severas fren-
te a situaciones probadas de acoso.

Poner a disposición de las personas intere-
sadas modelos de denuncia interna, ga-
rantizando la confidencialidad, protección 
de datos y celeridad del procedimiento de 
investigación.

B. BRAUN SE COMPROMETE A:

TOLERANCIA CERO 
ANTE EL ACOSO SEXUAL


