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Por último, si crees que puedes estar ante una situación de acoso, o conoces algún caso y quieres ayudar, 
llama al Servicio de Apoyo al Empleado y te ayudaremos a manejarlo.

El acoso puede aparecer en cualquier entorno donde 
existan relaciones interpersonales. En aquellas situaciones 
donde se produce de forma intensa o continuada puede 
impactar gravemente en las personas que lo padecen. 

L as causas del acoso 
pueden ser muy diversas: la 
envidia, ser diferente en algún 
aspecto, denunciar fallos en el 
sistema, tener ideas contrapues-
tas, la necesidad de sentir poder 
y reconocimiento, o de obtener 
un beneficio personal destru-
yendo al otro, las relaciones 
sentimentales problemáticas o 
los conflictos no resueltos. Todas 
estas suelen ser fuentes 
comunes para comenzar con 
una situación de acoso.

Sin embargo, hay algunos en-
tornos donde esta situación se 
produce más frecuentemente:

• En el trabajo: Puede ser 
ejercido por un jefe hacia un 
empleado, entre compañeros 
o, menos a menudo, por em-
pleados hacia su jefe. 

• En la escuela (donde el fenó-
meno se conoce como bullying, 
o ciberbullying, si es a través de 
Internet): Nos referimos a toda 
forma de maltrato físico, verbal 
o psicológico que se produce 
entre escolares, o por parte de 
algún profesor, de forma reitera-
da y a lo largo del tiempo.

• En una relación de alquiler: 
Mediante la presión intenciona-
da y malévola que realiza el pro-
pietario de un inmueble sobre los 

beneficios, el empleo de formas 
ofensivas de dirigirse a la perso-
na, la ridiculización o menospre-
cio de sus capacidades, el uso de 
humor contra un colectivo, etc.

Acoso sexual: 
Se produce ante cualquier com-
portamiento −verbal, no verbal 
o físico− no deseado, de índole 
sexual, con el propósito o el efec-
to de atentar contra la dignidad 
de una persona, especialmente 
cuando se crea un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo. Las agre-
siones pueden ir desde molestias 
hasta serios abusos que, en 
muchas ocasiones, tienen la fina-
lidad de intentar desencadenar 
una actividad sexual. Este tipo de 
acoso incluye el acoso discrimi-
natorio por razón de sexo, el 
chantaje sexual (“si no se somete 
a requerimientos sexuales, 
perderá beneficios”) o el acoso 
mediante conductas compulsivas 
de solicitud de favores sexuales 
dirigidas a una persona en contra 
de su consentimiento.

¿Qué hacer ante casos 
de acoso?
Existen una serie de acciones 
que el acosado, o las perso-

Acoso: cómo identificarlo 
y reaccionar

inquilinos para que acaben por 
abandonar sus casas. 

Existen distintos tipos de acoso, 
pero entre las formas más 
comunes se encuentran:

Acoso psicológico: 
El objetivo es humillar y destrozar 
psicológicamente a la víctima, 
y finalmente que la víctima sea 
eliminada del entorno o, cuando 
no es posible, aislarla y marginar-
la en el seno del mismo.

Las tácticas más comunes que 
se utilizan en este tipo de acoso 
suelen estar relacionadas con 
limitar y manipular las posibilida-
des del acosado para comunicar-
se o estar informado, aislarle del 
resto del grupo, criticarle, burlar-
se, amenazarle, desprestigiarle, 
calumniarle e incluso amenazar 
su integridad física.

Acoso por discriminación: 
La finalidad es atentar contra la 
dignidad de la persona y crear un 
entorno intimidatorio, humillante 
y ofensivo para esta. En caso de 
acoso, estos comportamientos 
son insistentes y repetidos. 

En estas situaciones, el acosador 
suele recurrir a la asignación 
de tareas en función de sus 
características personales, la apli-
cación de castigos o pérdida de 

nas de su alrededor, pueden y 
deben realizar, como son:

• Identificar bien a los acosadores.
• No disculpar o minimizar su 

conducta.
• Vencer la actitud de “ya 

pasará…”
• Romper el silencio, contarlo a 

personas de confianza.
• Denunciarlo ante la empresa, 

el colegio, las autoridades, 
etc.

• Recopilar pruebas: emails, 
testigos…

• Hacer un diario escrito de 
conductas inapropiadas.

• Hacer frente al acosador 
mostrando desagrado por ese 
tipo de comportamiento, pero 
no desde una actitud agresi-
va, ya que podría volverse en 
tu contra.

Para los casos de ciberbullying, 
el Ministerio de Educación, a 
través de la Agencia Nacio-
nal de Protección de Datos, 
ha puesto a disposición de 
alumnos, padres y profesores 
diversas vías de comunica-
ción: el teléfono 901233144, 
el número de Whatsapp 
616172204 y el correo electró-
nico canaljoven@agpd.es
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Si te surgen dudas o necesitas asesoramiento financiero, 
en el Servicio de Apoyo al Empleado podemos ayudarte.  

Claves para gestionar con éxito la 
economía doméstica
Para mantener saneada la economía es esencial tener claros los ingresos y los gastos. Los objetivos de este 
hábito son dos: por un lado, evitar sorpresas desagradables y, por otra, tener los datos necesarios para 
planificar tu estilo de vida.

C uando hablamos de economía 
doméstica nos referimos al conjunto de 
medidas de administración de la casa, que 
engloba conceptos como la distribución 
de los ingresos, el cuidado de los bienes 
patrimoniales o la satisfacción de las nece-
sidades materiales de las personas que ha-
bitan en el hogar. 

Los gastos pueden ser de varios tipos:

• Fijos: son aquellos que te llegan, mes 
tras mes. Agua, luz, gas, teléfono, alqui-
ler o hipoteca, cantidad recurrente en 
alimentación, suscripciones…

• Variables: No sabes exactamente cuán-
to supondrán, pero sí que llegarán. 

Sabías que...
Tomar alrededor de 40 gramos de chocolate negro 
al día puede mantener el estrés bajo control, según 
un estudio publicado en la edición digital del ’Jour-
nal of Proteome Research’ y realizado por investiga-
dores alemanes y suizos.

El  40% de los profesionales está satisfecho con 
su poder adquisitivo, según se desprende del barómetro 
“Bienestar y motivación de los empleados en Europa 
2015” realizado anualmente por Edenred e Ipsos. Es el 
nivel más alto de las últimas cuatro ediciones. 

El dato

Como la vuelta al cole, las inversiones 
en ropa y calzado, las vacaciones…

• Extraordinarios: Son aquellos que 
pueden o no producirse y, por eso, es 
difícil tenerlos en cuenta. Por ejemplo, 
una avería seria o la reducción de in-
gresos. 

• Discrecionales: Empleados en cosas 
que nos gustan, pero que no son im-
prescindibles. Cuando hay que recortar, 
deben ser los primeros.

Tu presupuesto debería cubrir, en primer 
lugar, los gastos básicos, además de des-
tinar una proporción lógica para los varia-
bles, y reservar periódicamente una can-
tidad para ahorrar frente a circunstancias 
inesperadas. 

Hallar el equilibrio presupuestario
Estos podrían ser algunos de los pasos a 
seguir para mantener una economía sa-
neada, en base a la información propor-
cionada por el portal Finanzas para todos:

• Calcula. Anota los ingresos percibidos 
y los gastos mensuales fijos, variables y 
extraordinarios. Este ejercicio de sinceri-
dad doméstica te permitirá conocer de 
manera realista la situación financiera 
del hogar. La pauta es clara: los ingre-
sos han de ser iguales o superiores a los 

gastos. Si no, incurrirás en un déficit pre-
supuestario.

• Define a dónde quieres llegar. Tener 
clara la meta es importante. Puede ser 
llegar a fin de mes, ahorrar más, elimi-
nar deudas, preparar la jubilación…

• Plantea tu nuevo presupuesto. Si es-
tás en déficit, toca recortar los gastos. 
Y sigue el plan mediante un control ex-
haustivo y diario, no basta con una mera 
declaración de intenciones.

• Gestiona el endeudamiento, si llega 
el momento en el que es difícil reducir 
más el presupuesto y el déficit conti-
núa. En ese caso, cabe recordar que 
los préstamos y tarjetas pueden ser un 
alivio temporal, pero a la larga también 
pueden engrosar el problema. No olvi-
des informarte bien de las condiciones y 
costes, y de valorar pros y contras. 

• Ahorra: No olvides incorporar una par-
te periódica al fondo de emergencia. 

Algunos consejos:
• Sé sincero.
• Involucra a todos los miembros del hogar.
• Sé metódico con los documentos.
• Sé previsor: apunta y recuerda los venci-

mientos de pago. 
• Controla regularmente el presupuesto.



Si quieres ampliar la información sobre cómo 
mejorar tu bienestar físico y emocional, consulta 
al Servicio de Apoyo al Empleado o bien entra el 
portal www.icaslifestyle.com con las claves que 

ICAS ha proporcionado a tu empresa

C ada corredor es un mundo. Puede que seas principian-
te y tu objetivo sea iniciarte en el arte de correr, o que ya lleves un 
tiempo gastando zapatillas pero quieras mejorar tu marca. Lo que 
está claro es que hay algunas recomendaciones básicas que sirven 
para todos los corredores, independientemente de su nivel:

• Vigila la salud. No todo el mundo puede correr. Lo mejor es 
hacerse un chequeo previo para conseguir luz verde de los profe-
sionales médicos, y a partir de ahí conviene no bajar la guardia. Si 
no es el mejor ejercicio para ti, siempre puedes caminar.

• Sé constante. La constancia es una de las claves para conse-
guir el éxito en numerosos aspectos de la vida. También cuando 
el reto que tenemos por delante es convertir la actividad de salir a 
correr en un hábito. Lo importante es que no lo dejes.

• Modérate. El exceso de ejercicio tampoco es saludable. Los ex-
pertos en medicina deportiva aconsejan a partir de los 35 años 
esfuerzos moderados que permitan mantener la forma disfrutando 
de la actividad. Un estudio realizado por cardiólogos americanos 
ha demostrado que el ejercicio intenso (considerando como tal 
más de tres veces a la semana a un ritmo superior a 11 kilómetros 
por hora) es tan dañino como una vida sedentaria. 

• Hidrátate. Incluso, aunque no tengas sed. Hay que beber agua, 
a sorbos cortos y despacio, antes y después de entrenar. 

• Calienta y estira. El calentamiento, antes de empezar, y los 
estiramientos, al finalizar la sesión, no evitan las lesiones, pero sí 
ayudan a prevenir que se produzcan. Hay que dejar a un lado la 
pereza e integrarlos en la rutina de entrenamiento. 

• Descansa. Es la fase que permite al cuerpo asimilar el esfuerzo 
realizado, evitar sobrecargas y huir de las lesiones. 

• Equípate. No hace falta demasiado para practicar este deporte. 
Con la excepción de ropa cómoda que no provoque rozaduras y 
un buen calzado, garante de la estabilidad y de absorber el impac-
to de cada zancada. Déjate asesorar.

• Completa tu historial de corredor. Con la experiencia, llegan 
las ganas de mejorar. Alternar la carrera de resistencia con las series 
y los cambios de ritmo puede ayudarte a convertirte en un corredor 
más completo. Tampoco te olvides de cuidar regularmente la técnica, 
es decir, de aprender a correr bien, ni de complementar la carrera con 
ejercicios que tonifiquen otras zonas del cuerpo. Y, si es posible, alter-
na con otros deportes, como la bicicleta o la natación. 

Preparados, listos… ¡A correr! 
La popularización del ejercicio ha conseguido que muchos sedentarios hayan dejado la comodidad del 
sofá para salir a correr. Anécdotas aparte, es importante tener en cuenta algunas precauciones antes de 
atarse las zapatillas y lanzarse por calles y parques. 

El poder de los estiramientos 
Los estiramientos deben ser el broche final a la sesión de entre-
namiento. Sirven para que los músculos recuperen su estado an-
terior, favorecen el drenaje y permiten asimilar mejor el esfuerzo 
realizado. Hay más, pero ahí van 3 clásicos:

Estiramiento 
extensor de la 
rodilla y flexor 

de la cadera

Estiramiento 
flexor de rodilla 

con pierna 
elevada

... 900 102 986

Usuario: CEPSA
Contraseña: ICAS

Estiramiento 
extensor de la 
rodilla con una 

pierna arrodillada



... 900 102 986

ICAS Orientación Independiente SLU
Arroyofresno, 19
28035 Madrid 
Tel: 91 386 59 72
Fax: 91 376 86 83
icas@icasspain.com
www.icasspain.com

Buzón de
sugerencias 
ICAS

Nos gustaría contar con tu contri-
bución para mejorar nuestro servi-
cio. Por favor, envía tu aportación, 
pregunta o consulta a ICAS a través 
de la dirección de correo electróni-
co icas@icasspain.com

U na nómina es el recibo que un 
trabajador percibe por el pago de un suel-
do. Pero también es el documento que 
atestigua que el empleado ha abonado la 
correspondiente cantidad a la Seguridad 
Social, y las retenciones aportadas al Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF). De ahí su importancia, y la ne-
cesidad de archivar las nóminas y el 
contrato de trabajo. Son documentos que 
puedes necesitar a la hora de solicitar un 
préstamo o alquilar una vivienda, para 
acreditar los ingresos regulares.

Una nómina puede tener diversas formas, 
pero estas han de respetar lo establecido 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales o por el convenio colectivo de la em-
presa o del sector. 

Encabezamiento:
Aparecen los datos de la empresa (nom-
bre, domicilio social, CIF y número de la 
Seguridad Social) y los datos del emplea-
do (nombre y apellidos, DNI, número de 
afiliación a la Seguridad Social, categoría 
profesional o puesto de trabajo, y anti-
güedad en la empresa). También figura el 
período de liquidación de la nómina.

Salario bruto mensual
El salario bruto mensual (SM) es el sala-
rio bruto anual (SBA) acordado entre el 
trabajador y la empresa dividido entre el 
número de pagas anuales. El salario bru-
to mensual puede desglosarse en varios 
conceptos. 

Entender la nómina
Es un documento muy presente a lo largo de toda nuestra vida 
laboral pero ¿realmente entendemos la nómina? Repasamos 
algunos de los conceptos básicos. 

• Percepciones salariales y 
 complementos: 
• El salario base.
• Complementos salariales. Por ejemplo, 

plus de antigüedad, por peligrosidad 
del puesto de trabajo, por trabajo noc-
turno, por convenio...

• Horas extraordinarias.
• Gratificaciones extraordinarias.
• Salario en especie: Es toda aquella re-

muneración que el trabajador no perci-
be en dinero, sino en bienes, productos 
o servicios. A raíz de la aprobación del 
Real Decreto 16/2013, ya forman parte 
de la base de cotización la mayoría de 
los importes asistenciales en metálico o 
en especie (como las ayudas de guarde-
ría, comida o transporte), hasta enton-
ces exentos de cotización a la Seguridad 
Social. Sin embargo continúan exentos 
del  IRPF. 

• Percepciones no salariales: Aque-
llos gastos que pueden originarse al 
realizar un trabajo. Como los suplidos, 
las prestaciones e indemnizaciones de 
la Seguridad Social por incapacidad o 
desempleo temporal, o las indemni-
zaciones de la empresa por traslados, 
suspensiones o despidos, por ejemplo. 
También cotizan y tributan. 

Las deducciones
El salario neto mensual −es decir, lo que 
llega a tu bolsillo cada mes− es igual al 
salario mensual bruto menos las deduc-
ciones. Así que una vez tenemos claro el 

salario bruto mensual, hay una serie de 
conceptos que habrá que deducir:

• Seguridad Social: es la aportación que vas 
pagando por si algún día te toca cobrar el 
paro, para cuando te jubiles… La cuota, 
llamada cotización, varía según el sector 
y convenio. Adicionalmente, la empresa 
tiene que pagar otro importe, proporcio-
nal al salario base anual de cada trabaja-
dor. La Seguridad Social se calcula sobre 
12 meses, aunque haya pagas extras. 

 
• IRPF: retenciones practicadas como pago 

a cuenta del Impuesto de Retención de 
las Personas Físicas. También es variable, 
en función del salario y de las circunstan-
cias personales. Se considera un pago a 
cuenta porque cuando toque calcular el 
resultado de la declaración de la renta se 
deducirán todas las retenciones practica-
das a lo largo del año. Estas deducciones 
las practica el Estado, no el empleador. 
La empresa hace de intermediario entre 
empleado y organismo público. 

• Otros: puede haber otras deducciones, 
como las correspondientes a anticipos, 
ausencias no justificadas, aportaciones 
a planes de pensiones…

En cualquier caso, siempre habrá que tener en 
cuenta la fiscalidad vigente, la situación fami-
liar del trabajador, los detalles del convenio… 




