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ES UNA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS…
• El derecho a la vida

• El derecho a la igualdad

• El derecho a la libertad y la seguridad de la mujer

• El derecho a igual protección ante la ley

• El derecho a verse libre de todas las formas de

discriminación

• El derecho al mayor grado de salud física y mental que se

puede alcanzar

• El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables

• El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o

penas crueles, inhumanos o degradantes

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, ONU



VIOLENCIA DE GÉNERO ES …

“ Es todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para las
mujeres, inclusive las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de
libertad, tanto si se produce en la vida pública
o privada”

Art. 1 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres de 

las Naciones Unidas

DEFINICIÓN 



 DEFINICIÓN 



 DEFINICIÓN 

VIOLENCIA DE GÉNERO ES …

“La violencia de género no es un problema que
afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta
como el símbolo más brutal de la desigualdad
existente en nuestra sociedad. Se trata de una
violencia que se dirige sobre las mujeres por el
hecho mismo de serlo, por ser consideradas pos
sus agresores, carentes de los derechos mínimos
de libertad, respeto y capacidad de decisión.”

Preámbulo. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, 2004



La Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio, relativa al principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres 

y hombres

Define el “ACOSO SEXUAL como la situación en la que se produce 
cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado, de 

índole sexual, con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad 
de una persona, especialmente, cuando se crea un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”

Define el “ACOSO POR RAZÓN DE SEXO como la situación en la que se 
produce comportamiento no deseado, relacionado con el sexo de una 

persona”



EL DERECHO A NO SUFRIR ACOSO SEXUAL O SEXISTA EN

LAS RELACIONES LABORALES.

El artículo 4.2.e) del ET considera la “protección frente … al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo” comprendida en el derecho de los trabajadores en la 

relación de trabajo “al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su 
dignidad”. 

El artículo 4 del ET contempla una auténtica “carta” de derechos del trabajador, 
la protección frente a los acosos sexual y sexista en la relación de trabajo es “un 
auténtico derecho subjetivo laboral”. Una consideración expresa como derecho de 
la persona trabajadora que se debe saludar muy positivamente desde la óptica de 
la pedagogía legal. Además, los bienes jurídicos protegidos lo enraizan dentro de 
los derechos fundamentales –igualdad de los sexos, integridad, intimidad sexual, 
honor-.



Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. ARTÍCULO 7.

Define el ACOSO como una manifestación de la desigualdad entre 
mujeres y hombres, de discriminación por razón de sexo (art. 3)y de 

violencia de género. 

“El condicionamiento  o expectativa de derecho a la aceptación de una 
situación constitutiva de acoso sexual o acoso por razón de sexo se 
considera también acto de discriminación por razón de sexo” (art. 4)



2.2. ACOSO POR RAZÓN DE SEXO.
La consideración de acoso por razón de sexo siempre exige 
una pauta de repetición y acumulación sistemática de 
conductas ofensivas. Las acciones deben ser realizadas de 
forma continuada y sistemática.

Son especialmente frecuentes y graves las situaciones de 
acoso que se producen por razón de embarazo y la maternidad 
de las mujeres en todas las escalas profesionales. El acoso se 
inicia normalmente cuando la trabajadora comunica que está 
embarazada, cuando se incorpora de nuevo al trabajo después 
de la baja maternal, o solicita algunos derechos laborales 
previstos en conciliación.

El propósito de este acoso por razón de sexo en estos casos es 
el de forzar a la persona a renunciar voluntariamente a su 
puesto de trabajo o renunciar a sus derechos de conciliación 
que le corresponden.



 DEFINICIÓN 

Art. 2 Concepto y formas de violencia de género

“Quedan incluidas dentro del ámbito de la Ley todas las manifestaciones de 
violencia hacia la mujer, como expresión de la desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres hacia las mujeres, ejercida de alguna de las siguientes 
formas:

g) acoso sexual, cuando se trata de un comportamiento verbal, no verbal o físico, 
no deseado de índole sexual contra una mujer por razón de su género que tenga 
como objeto o ….. ”

h) Acoso laboral por razón de género, consistente en la realización de actuaciones 
discriminatorias o la amenaza de éstas en el ámbito laboral cuando tengan como 
causa o estén vinculadas con su condición de mujer.

i) Cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la 
dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres basada en la pertenencia al 
sexo femenino.

Las formas de violencia...pueden manifestarse en …. los siguientes ámbitos: 
ámbito laboral, .....

Ley 13/2010 contra la Violencia de Género en Castilla y León



 DEFINICIÓN 

Artículo 16 (Prevención) Diálogo Social
1. Los poderes públicos de Castilla y León, en el ámbito de sus 
competencias, promoverán, con el acuerdo de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas en Castilla y León, la 
elaboración y divulgación de materiales, así como la organización de 
jornadas informativas y de formación, dirigidos a la prevención y atención 
de la violencia de género y al reconocimiento de los derechos de las 
víctimas, en el ámbito laboral y social.

….........

Ley 13/2010 contra la Violencia de Género en Castilla y León



Es un problema oculto, 
pero con consecuencias 
demasiado tangibles….



REFLEXIONEMOS...
Corto sobre CONDUCTAS ORGANIZATIVAS E INDIVIDUALES 
SEXISTAS QUE PUEDEN GENERAR ACOSO DE GENERO EN EL 

TRABAJO

http://www.youtube.com/watch?v=DKmUJmgRwZY

http://www.youtube.com/watch?v=DKmUJmgRwZY
http://www.youtube.com/watch?v=DKmUJmgRwZY
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Las discriminaciones por el hecho ser mujer: 



DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL 
TRABAJO 

El 18,6% de las mujeres entrevistadas se siente discriminada 
en su trabajo. Las situaciones de discriminación más 
habituales señaladas hacen referencia a “menores sueldos 
en puestos de la misma categoría (31%), la “dificultad de 
acceso a puestos de mayor nivel” (29,1%), la 
“realización/asignación de tareas menos cualificadas” 
(21,3%), “trato verbal discriminatorio” (16,1%) y “mayores 
dificultades en sectores masculinizados” (14,2%).

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 



Contexto en el que se desarrolla el acoso 
sexual y por razón de género:

• Reflejo de las relaciones de poder relacionadas con 
los roles socialmente atribuidos

• El perfil de víctima está asociado con rasgos que 
señalan vulnerabilidad social

• Bajo índice de denuncias. Factores que limitan la 
visualización y denuncia de estas situaciones







GRUPOS MÁS VULNERABLES: Perfil más 
frecuente de la víctima de acoso sexual y por 

razón de género:

•Mujeres solas con responsabilidades familiares (madres solteras, 
viudas, separadas, divorciadas)

•Mujeres que se incorporan a sectores profesionales o a categorías 
tradicionalmente masculinas y en las que la presencia de mujeres es 
escasa, o que ocupan puestos de trabajo que tradicionalmente se han 
considerado destinados a los hombres.

•Mujeres en sectores muy feminizados y con escalas jerárquicas 
masculinizadas

•Mujeres jóvenes que acceden a su primer empleo, habitualmente de 
tipo temporal o parcial

•Mujeres que se les percibe  como competidores por el acceso al 
poder llevan a que éstas se conviertan en objeto de acoso sexual y 
por razón de sexo

•Mujeres inmigrantes y que pertenecen a minorías étnicas

•Personas homosexuales

•Mujeres con discapacidades



Factores que limitan la visualización y denuncia 
de las situaciones de acoso sexual y por razón 

de género(1):

*La propia dificultad para definir la naturaleza de lo que 
constituye una situación de acoso: acoso técnico y acoso 
declarado 

* Otra dificultad añadida es decidir respecto al momento 
adecuado

* El clima organizacional, más o menos tolerante hacia estos 
comportamientos, influye en como se visualiza el problema

*Un entorno laboral sexista, en el que se producen otros actos 
discriminatorios contra las mujeres, tales como las diferencias de 
salario, el reparto de tareas por sexos, etc.

 

. 



Factores que limitan la visualización y denuncia 
de las situaciones de acoso sexual y por razón 
de género(2):

*Un marco de abuso de poder, y por lo tanto puede acompañar a otro 
tipo de conductas abusivas, no sólo sexistas, sino también racistas, 
homófobas, etc. En este sentido, el acoso sexual vertical se considera 
más grave que el ejercido entre compañeros/ as, puesto que en el 
primer caso el acosador se aprovecha de una doble posición de ventaja: 
la que le proporciona ser jefe -y que de él dependan la continuidad en la 
empresa de la víctima, su sueldo y su promoción-, y la que emana de su 
género.  

*las mujeres aguantan el acoso sexual para no perder el 
trabajo”
* El entorno tiende a culpabilizar a las mujeres acosadas 
sexualmente”
*los medios de comunicación y otras instituciones 
socializadoras contribuyen a estereotipar el acoso sexual, y 
circunscribirlo tan sólo al delito, y a que los casos leves 
permanezcan ocultos. 

 

. 







LOS PLANES DE IGUALDAD FRENTE AL 
ACOSO

 

La Ley orgánica 3/2007 contempla en su art. 48 detalla las 
medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo en el trabajo, así como la obligación empresarial 
y de la representación de los trabajadoras y trabajadores al 
respecto

 la elaboración de procedimientos o protocolos contra el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo se considera como la 
medida central e imprescindible.
El protocolo en si mismo proporciona seguridad jurídica al 
organizar el contenido material, el contenido procesal, el 
contenido preventivo y también el sancionador



LOS PLANES DE IGUALDAD FRENTE AL 
ACOSO

 

La Ley orgánica 3/2007 contempla en su art. 46.2  las materias 
que podrán ser incluidas en el Plan de Igualdad, tratándose de una 
lista abierta

“ acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y 
formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para 
favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres , la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y prevención 
del acoso sexual y del acoso por razón de sexo”



BUENA PRÁCTICA

 

LA MEDIA MÁS EMPLEADA ES LA RELATIVA A LA PREVISIÓN DE 
ELABORACIÓN O LA YA INCLUSIÓN DE PROTOCOLOS O 
PROCEDIMIENTOS CONTRA ELA COSO SEXUAL EN EL PLAN DE 
IGUALDAD DE LA EMPRESA

LE SIGUEN DE CERCA EL DISEÑO DE OTROS TIPOS DE 
MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO, ASÍ COMO LAS QUE 
HACEN REFERENCIA A LA DEFINCIÓN DE ACOSO SEXUAL.

FINALMENTE LOS PLANES DE IGUALDAD EN MUCHOS CASOS, 
HACEN REFERENCIA A LAS CONSECUENCIAS DE CARÁCTER 
SANCIONADOR



DISTINTIVO “IGUALDAD EN LA EMPRESA”

 

El Real Decreto 161572009, de 26 de octubre, por el que se 
regula la concesión y utilización del distintivo “Igualdad en la 
Empresa”, en concreto el Art.10 sobre Criterios de valoración, 
destaca los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la 
concesión del distintivo, y en concreto en su apartado 2 g) 
señala:

“la implantación de medidas específicas para prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo: códigos de 
conducta, protocolos de actuación para dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones que se puedan formular en materia 
de acoso y sensibilización y formación de los trabajadores y 
trabajadoras y sus representantes”.



¿Qué responsabilidades tienen las empresas? 

* Respetar la igualdad de trato, evitando cualquier comportamiento o 
actitud que pueda ser ofensiva, molesta o discriminatoria “Las empresas deberán 

promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso 
sexual y el acoso por razón 
de sexo y arbitrar 
procedimientos específicos 
para su prevención y para 
dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan 
formular quienes hayan sido 
objeto del mismo” (art.48 
Ley Orgánica 3/2007)” 

* Garantizar el cumplimiento y seguimiento de medidas o protocolos 
elaborados, a tal efecto, con la Representación Sindical. 

* Facilitar la formación e información de estas situaciones 
utilizando las vías y procesos establecidos. 

*Responder adecuadamente a cualquier persona que comunique 
una queja. 

* Informar e investigar rigurosamente las quejas y denuncias. 

* Hacer un seguimiento de la situación después de la queja. 

*Facilitar información sobre las diferentes opciones para resolver  el problema y 

asesoramiento de cómo proceder. Garantizar que no se admitirán represalias contra 

la persona 

Acosada o las que participen en el proceso de resolución. Mantener la 

confidencialidad de los casos. Informar sobre las personas de referencia en la 

empresa sobre  este tema. 

Utilizar una vía de resolución interna de la empresa, no excluye la posibilidad de utilizar otras vías (penal, 
laboral o civil). 



¿Qué responsabilidades tiene la Representación 
de las personas trabajadoras? 

“Corresponde a la 
representación de las personas 
trabajadoras contribuir a 
prevenir el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo en el 
trabajo mediante la 
sensibilización de los 
trabajadores y trabajadoras 
frente al mismo y la 
información a la dirección de la 
empresa de las conductas o 
comportamientos de que 
tuvieran conocimiento y que 
pudieran propiciarlo”. 
(art.48.2,Ley 3/2207)  

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene también competencias y responsabilidades en materia de 
acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

Participar en la elaboración seguimiento y mejora del protocolo. Contribuir 
a crear una mayor cultura y sensibilidad proponiendo acciones de 
difusión y formación.

Contribuir a la detección de situaciones de riesgo. 

Brindar apoyo a las personas que puedan estar sufriendo esta  situación.

Actuar como garantes de los procesos y compromisos establecidos. 

Asegurar la inexistencia de represalias para las personas que actúen 
contra el acoso
.    
Colaborar en la definición de un régimen de sanciones coherentes con la 
gravedad de las conductas. 

Garantizar la aplicación efectiva de las sanciones. 



¿Qué responsabilidades y derechos tienen las 
personas trabajadoras?  

Las personas tienen derecho a 
la igualdad, a la vida y a la 
integridad física y moral. Al 
honor, a la intimidad personal 
y familiar, a la propia imagen. 
Al trabajo, sin que en ningún 
caso se pueda discriminar por 
razón de sexo. Art. 
14,15,18,35 Constitución 
Española. 

Mantener un entorno laboral que respete la dignidad de las personas es responsabilidad de la dirección de la 
empresa y de todas las personas que la integran. 

El derecho a un entorno saludable y a no padecer ni 
acoso sexual ni acoso por razón de sexo. 

La obligación de tratar a los otros y otras con respeto. 

La obligación de no ignorar estas situaciones. 

La obligación de informar de las situaciones de acoso 
sexual y de acoso por razón de sexo de las que tenga 
conocimiento. 

La obligación de cooperar en la investigación de la 
denuncia interna. 

El deber de la confidencialidad.  
“Los trabajadores y trabajadoras tienen un 
papel clave para crear un entorno laboral 
en el cual el acoso sexual sea inaceptable. 
Pueden contribuir a prevenirlo desde su 
sensibilidad en torno al tema, y a 
garantizar unos estándares de conducta 
propia y para con los otros que no sean 
ofensivos.” Código de conducta europeo. 



¿Qué pueden hacer las personas que sufren 
acoso?  

La sensibilización y la formación sobre el acoso deben incorporarse a los programas formativos de las empresas. 
Pide el protocolo de tu empresa. 

*Informarse a través de las personas de referencia para este tema y valorar las opciones 
existentes en el marco de la propia empresa (queja o denuncia) las acciones legales (vía 
administrativa o judicial). 

*Siempre que los hechos sean por su gravedad constitutivos de delito se deberá acudir a la 
vía penal (art.184 Código Penal). 

*Si no es de gravedad y ocurre por primera vez, dejar claro al agresor el rechazo a sus 
pretensiones, acciones, actitudes y exigirle que cese en ellas. Hablando directamente o por 
escrito y con testigos. No es obligatorio este paso para formular quejas o denuncias. 

*Documentar el acoso, tomando las mayores pruebas posibles. 

*Pedir apoyo en la empresa para que pueda cumplir con su deber de evitar estas conductas. 

*Presentar una queja o denuncia dentro de la empresa. 

*Ejercer, si se desea, acciones legales vía administrativa (Inspección de Trabajo) 

o judicial (vía Juzgado Social) para proteger sus derechos. 

*De acuerdo con las leyes corresponde a la persona demandada probar la ausencia de la 
carga (art. 13 Ley Org. 3/2007), excepto en los procesos penales. 





ACTUACIONES SINDICALES

*Atención a las Víctimas por profesionales en igualdad de género

*Asesoramientos especializados y específicos ámbitos jurídico y social

*Atención psicológica.

*Asesoramiento a Empresas, Delegad@s y trabajadores/ as

*Protocolos de actuación

*Guías de buenas prácticas; 

*lucha por la inclusión explícita del acoso sexual y acoso por razón de 
sexo en los Convenios Colectivos; 

*Sensibilización y Formación: campañas, cursos/ talleres de formación a 
empresas, comisiones de igualdad, delegad@s, trabajadores/ as, etc.; 

*Actuación en las demandas de las víctimas de acoso sexual;

 



ACTUACIONES SINDICALES

Cumple un papel y rol de Mediador/ a en temas de acoso 
sexual, que sirve de enlace entre la víctima, la empresa y las 
instituciones especializadas; 

Contribuye a la detección temprana, así como a la protección de 
la víctima y la presunción de inocencia del acosador; y 
fomentara la denuncia.  

DELEGAD@S DE PERSONAL Y SINDICALES

Una de las funciones esenciales del representante sindical se debe 
centrar en detectar los casos de acoso sexual que se puedan estar 
produciendo en la empresa y establecer un primer contacto con la 
acosada, para orientarla en los pasos a seguir y derivarla a 
aquellos profesionales especializados que puedan atenderla como 
necesita. 

Además, debe contribuir a la difusión y repercusión de los 
protocolos referentes al acoso sexual.

mailto:DELEGAD@S


ACTUACIONES 

LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SINDICAL EN CASO DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN EL TRABAJO(b) Acciones sindicales con los empleadores

1. Incorporación de cláusulas sobre erradicación y 
prevención de los acosos en Convenios colectivos

2. Área específica con medidas en Planes de Igualdad

3. Protocolos contra el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo 

 



ACTUACIONES 

LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SINDICAL EN CASO DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO(a) Actividad en el lugar de trabajo

*Establecer un servicio de asesoramiento a las víctimas.
Proporcionar ayuda y apoyo continuado a las trabajadoras víctimas de violencia de género, contando para ello 
con los servicios de asesoramiento de la UGT.

Suministrar información y orientación respecto a los derechos laborales, las ayudas y medidas de apoyo que 
están a su disposición.

Asegurar un tratamiento de la situación con la sensibilidad, respeto y confidencialidad que requiere.

Asegurarse con su intermediación ante la dirección de la empresa del adecuado ejercicio de los derechos 
laborales de la víctima de violencia de género.

Proporcionar la formación y divulgación necesarias para asegurar que la lucha contra la violencia de género 
ocupe un lugar de importancia en el centro de trabajo.

 



LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SINDICAL EN CASO DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO(a) Actividad en el lugar de trabajo
FUNCIONES GENERALES DE LOS/LAS DELEGADOS SINDICALES Y 
REPRESENTANTES DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS ANTE CASOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA EMPRESA

• Llevar a cabo actividades de sensibilización y formación sobre acoso 
sexual y acoso por razón de sexo: ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y DE 
SENSIBILIZACIÓNTALLERES.

• Organizar campañas sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.

• Formar responsables sindicales para asesorar y aconsejar.

• Establecer personas trabajadoras como punto de referencia para 
obtener información 

*Crear un cuaderno donde registrar las quejas formales o informales 
recibidas.

• Coordinación con los departamentos de RRHH y con los Comités de 
Salud y prevención, así como los delegados de Prevención

 

. 



Lista de comprobación para una acción sindical
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SINDICAL EN CASO DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO(a) Actividad en el lugar de trabajo

FUNCIONES GENERALES DE LOS/LAS DELEGADOS SINDICALES Y 
REPRESENTANTES DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS ANTE CASOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA EMPRESA

• Incluir segmentos sobre acoso sexual en los cursos de 
capacitación sindical.

• Establecer un procedimiento claro para investigar las quejas – 
ver las

sugerencias adjuntas, o hacer arreglos para que las quejas se 
traten a través del procedimiento normal previsto a tal efecto. 

*Asegurarse de que las víctimas queden protegidas del despido o 
de otros abusos durante la investigación.

• Intentar poner fin a cualquier acoso que haya constatado, aún 
cuando la víctima no hubiese presentado ninguna queja.

 

. 



ACTUACIONES DELEGAD@S

 

IDENTIFICAR LAS SEÑALES INDIRECTAS QUE PUEDEN 
ACTUAR COMO INDICIOS

ES NECESARIO PRESTAR ATENCIÓN A AQUELLOS ASPECTOS QUE 
PUEDAN ACTUAR COMO INDICIOS DE QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO 

UNA SITUACIÓN DE ACOSO E LA EMPRESA

EJEMPLOS: 

EL AUMENTO DE QUEJAS EN DETERMINADOS PUESTOS DE TRABAJO, 

EL AUMENTO EN LOS NIVELES DE ABSENTISMO 

Y ROTACIÓN DE PERSONAL



ACTUACIONES

 

1. INCIDIR EN LOS COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES DE LAS PERSONAS 

Principal objetivo

2. PROMOVER MÉTODOS DE GESTIÓN Y CONTEXTO QUE DIFICULTEN EL ACOSO SEXUAL Y EL 
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

DIFERENTES FACTORES DE RIESGO PARA CORREGIR:

– 2.1. ESTILOS DE GESTIÓN Y QUE AFECTEN DIRECTAMENTE AL CLIMA ORGANIZATIVO 
(estructuras de poder jerárquico, inequidad promociones, contratación, salarios, 
etc.)

– 2.2. Contexto y entornos en los cuales existen diferencias importantes en la 
proporción entre hombres y mujeres.

– 2.3.ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DE TOLERANCIA ANTE EL ACOSO SEXUAL Y 
ELA COSO POR RAZÓN DE SEXO, FALTA DE RECURSOS Y MECANISMOS DE APOYO

3. CULTURA DE TOLERANCIA AL ACOSO NO FAVORECIENDO LA CONTENCIÓN DE ESTAS 
CONDUCTAS

CREAR ENTORNOS DE TRABAJO RESPETUOSOS CON 
TODAS LAS PERSONAS



Lista de comprobación para una acción sindical

(a) Actividad en el lugar de trabajo

• Llevar a cabo actividades de sensibilización y formación sobre acoso sexual y 
acoso por razón de sexo.

• Organizar campañas sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.

• Formar responsables sindicales para asesorar y aconsejar a los miembros.

• Establecer un servicio de asesoramiento a las víctimas.

• Mantener en un lugar seguro un cuaderno donde registrar las quejas formales o 
informales recibidas.

• Incluir segmentos sobre acoso sexual en los cursos de capacitación sindical.

• Establecer un procedimiento claro para investigar las quejas – ver las

sugerencias adjuntas, o hacer arreglos para que las quejas se traten a través del

procedimiento normal previsto a tal efecto. Asegurarse de que las víctimas

queden protegidas del despido o de otros abusos durante la investigación.

• Intentar poner fin a cualquier acoso que haya constatado, aún cuando la víctima 
no hubiese presentado ninguna queja.

 

. 



Lista de comprobación para una acción sindical

(b) Acciones sindicales con los empleadores

• Incluir cláusulas y artículos contra el acoso sexual en los 
convenios colectivos o en las políticas sobre igualdad de 
oportunidades.

• Acordar un procedimiento con el empleador para tratar los 
casos de acoso sexual, incluyéndolo como parte del procedimiento 
de quejas.

• Forzar a los empleadores a cumplir los convenios nacionales y 
preparar quejas cuando no tomen medidas.

 

. 



ACTUACIONES 
 

¿QUÉ MECANISMOS DE DEFENSA EXISTEN 
FRENTE AL ACOSO SEXUAL? 
 

•  El acoso sexual supone una vulneración del 
derecho de los/as trabajadores/as al respeto a su 
intimidad y a la consideración debida a su 
dignidad, por lo que puedes interponer demanda 
ante la jurisdicción social, solicitando una 
indemnización de daños y perjuicios. 

•  También puedes instar la actuación de la 
Inspección de Trabajo, ya que el acoso sexual 
constituye una infracción laboral tipificada como 
falta muy grave en la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social (LISOS). 

•  El acoso sexual es un delito penal tipificado en el 
artículo 184 del Código Penal, que implica para el 
autor la pena de privación de libertad y multa. 

•  El acoso sexual es una enfermedad derivada del 
trabajo, por lo que la baja que pueda producirse 
debe serlo por accidente de trabajo y no por 
enfermedad común. 

•  Puedes optar por la rescisión del contrato por 
voluntad del trabajador por graves 
incumplimientos contractuales del empresario, lo 
que significa te corresponde una indemnización 
igual que la derivada del despido improcedente y la 
posibilidad de percibir la prestación por 
desempleo.  



ACTUACIONES 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

Establecer medidas destinadas a la sensibilización social de la 
existencia y alcance de la problemática de la violencia de género  
dirigidas de forma específica al ámbito laboral, y estarán destinadas 
a difundir el derecho de todas las trabajadoras a ser tratadas con 
dignidad y a eliminar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, 

• Concienciación y Sensibilización de las empresas. 

* Concienciación y Sensibilización de la representación de los 
trabajadores y secciones sindicales de las empresas. 

• Sensibilización de los trabajadores/ as. 

. 



ACTUACIONES 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

Asimismo se llevan a cabo periódicamente campañas informativas 
destinadas a la difusión y conocimiento de: 

a) Los derechos de las víctimas.

b) Los recursos disponibles y la forma de acceder a los mismos.

c) Los deberes de la empresa, representantes de los trabajadores y 
personas trabajadoras ante el conocimiento de situaciones de 
violencia en el trabajo.

d) La repulsa de todos los colectivos, agentes e instituciones a los 
agresores 

Es necesaria también una mayor divulgación acerca de los derechos y los mecanismos 
legales y asistenciales de que disponen las trabajadoras/ es a este respecto, para 
garantizar el acceso de los mismos a los instrumentos apropiados.





ACTUACIONES 

 

LA FORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN 

Es necesario informar y formar a todos los participantes en cualquiera 
de las fases de la trayectoria del acoso sexual (víctima, empresa, 
representante sindical, trabajadores, acosador,...), difundiendo los 
términos en los que se incluye en los Convenios Colectivos, así como los 
derechos y mecanismos legales y asistenciales de que disponen las 
víctimas. 

La vía primaria es el asesoramiento y formación especializada a las 
personas representantes de los trabajadores, secciones sindicales y 
trabajadores /as

La mejor vía interna de concienciación es a través de  la realización de 
presentaciones en las empresas, por parte de agentes sociales 
especializados. 



TALLERES SOBRE IGUALDAD TALLERES SOBRE IGUALDAD EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA YEN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y  
PREVENCIÓN DE LA VIOLENPREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS EMPRESASCIA DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS

AVILA
2 DE SEPTIEMBRE 

SEGOVIA
13 DE SEPTIEMBRE

BURGOS
4 DE SEPTIEMBRE

SORIA
16 DE SEPTIEMBRE

LEON-PONFERRADA
5 DE SEPTIEMBRE

VALLADOLID
17 DE SEPTIEMBRE

PALENCIA
9 DE SEPTIEMBRE

ZAMORA
19 DE SEPTIEMBRE

SALAMANCA
11 DE SEPTIEMBRE





ACTUACIONES SINDICALES 

 

LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS (1)

 
Es necesario agilizar la respuesta asistencial a la víctima, 
proporcionársela desde un primer momento; 

que provenga de profesionales con experiencia en torno al acoso 
sexual; que sea integral. La ayuda debe ser integral, no debe 
abarcar sólo a la víctima primaria sino a las secundarias, si las 
hubiera. No olvidemos que las repercusiones del acoso sexual 
pueden llegar también a sus parientes más cercanos, 
especialmente sus hijos;
y que se oriente principalmente a la superación del trauma 
psicofísico. Así se conseguirá reducir la sensación de desamparo y 
minimizar las repercusiones del acoso sobre la persona que lo ha 
sufrido y su entorno cercano. 



LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS (2)

CONDICIONES DE TODA INTERVENCIÓN
1. Atención temprana y asesoramiento a la víctima

2. Garantía de Confidencialidad

3. Garantía de Privacidad

4. Garantía de imparcialidad

5. No reiteración de la declaración de los hechos

6. Protección ante posibles represalias

7. Rapidez de la intervención

ACTUACIONES SINDICALES 



1, Servicios de atención e información especializada y permanente que presten 
información integral a cualquier persona sobre los recursos al alcance de las víctimas 
de violencia de género en el trabajo, derivando, en su caso, el asunto al recurso más 
adecuado y con la oportuna coordinación. 

2, Servicios de carácter jurídico que presten asesoramiento a las víctimas de violencia 
en todo tipo de materias que guarden relación con su situación, de tal manera que ellas 
puedan conocer las actuaciones a realizar y las consecuencias jurídicas que se deriven 
de las decisiones que puedan adoptar.

3, Servicios de atención psicológica que ofrezcan apoyo psicológico directo a las 
víctimas de violencia de género, orientado a reparar el daño sufrido mediante una 
intervención integral y especializada, promoviendo su autonomía personal y social.

4,Servicios para la inserción laboral, orientados a la incorporación al mercado laboral 
de las mujeres víctimas de violencia y favoreciendo una formación de las mismas que 
permita aumentar sus oportunidades de encontrar trabajo, asegurando la debida 
coordinación entre los diversos servicios y los recursos.

5, La gestión de las ayudas económicas dirigidas a favorecer la autonomía e 
independencia económica de las mujeres víctimas de violencia.

6, Aquellos otros que considere necesarios el Sindicato

ACTUACIONES SINDICALES
LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS (3)



ACTUACIONES

Atención psicológica individual:

• Concienciación como víctima de violencia de género, de la 
situación de violencia que vive y sus efectos en su salud (física, 
psíquica y social).

• Reestablecimiento de redes sociales y afectivas.

• Reducción de la sintomatología grave con riesgo para la vida.

• Tratamiento de los trastornos clínicos que presenta la paciente: 
estrés postraumático, ansiedad o depresión.

• Reestructuración personal.

Elaboración y ratificación de informes psicológicos que 
puedan apoyar al proceso de desvinculación del agresor.



ACTUACIONES

Asesoramiento jurídico, se les proporciona información 
y apoyo legal que les permita conocer cuales son sus 
derechos y solicitar medidas legales para la mejor tutela 
legal y judicial

Esta actividad incluye la redacción de demandas, 
denuncias, solicitudes ante la administración, inspección 

de trabajo, y coordinación con otros servicios de 
protección para la víctima y su familia



ACTUACIONES

Atención económica, social y laboral, se lleva a cabo 
una valoración de las necesidades sociales, laborales y 
económicas de las mujeres y se proporciona la 
información y orientación necesarias, así como apoyo 
en la gestión de los recursos disponibles.

Se redactan informes sociales que puedan ser

utilizados como prueba judicial.



GRUPOS MÁS VULNERABLES: Perfil más 
frecuente de la víctima de acoso sexual y por 

razón de género:

•Mujeres solas con responsabilidades familiares (madres solteras, 
viudas, separadas, divorciadas)

•Mujeres que se incorporan a sectores profesionales o a categorías 
tradicionalmente masculinas y en las que la presencia de mujeres es 
escasa, o que ocupan puestos de trabajo que tradicionalmente se han 
considerado destinados a los hombres.

•Mujeres en sectores muy feminizados y con escalas jerárquicas 
masculinizadas

•Mujeres jóvenes que acceden a su primer empleo, habitualmente de 
tipo temporal o parcial

•Mujeres que se les percibe  como competidores por el acceso al 
poder llevan a que éstas se conviertan en objeto de acoso sexual y 
por razón de sexo

•Mujeres inmigrantes y que pertenecen a minorías étnicas

•Personas homosexuales

•Mujeres con discapacidades



EQUIPO MULTIDISCIPLINAR:

• Agentes de Igualdad
• Delegad@s sindicales
• Delegad@s de personal 
• Comités de Empresa
• Delegad@s de Prevención
• Psicólog@s
• Abogad@s

mailto:Delegad@s
mailto:Delegad@s


CÓMO LLEGAN:

• Delegad@s
• Afiliados familiares/amigos
• Servicios públicos: Servicios 
sociales, centros de salud
• Asociaciones de mujeres
• Centros de atención a 
inmigrantes/asociaciones
• Empresas (casos de victimas de 
violencia de género)



DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL 
TRABAJO 

Desde el equipo de agentes de igualdad de UGT, se atiende una media 
anual de 60 casos de mujeres, relacionadas con situaciones de acoso 
sexual o acoso por razón de sexo en empresas pequeñas, donde no existe 
representación sindical. La mayoría de los casos de acoso por razón de 
sexo, y el deterioro de las condiciones laborales se han iniciado y producido 
mientras ejercían derechos de conciliación de la vida laboral y familiar. 

El 70% de estas consultas ha terminado llegando a nuestros servicios 
jurídicos para impugnar el despido realizado tras no conseguir la renuncia 
voluntaria de la mujer, evidenciando la discriminación y acoso por razón de 
sexo.



TIPO DE ACOSO

 
MUJERES TRABAJADORES VICTIMAS DE DIFERENTES ACOSOS
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RESPONSABILIDADES FAMILIARES
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NIVEL DE ESTUDIOS
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Mujeres trabajadoras víctimas de violencia en el trabajo



TIPO DE CONTRATO

 

Indefinido Temporal Formación en prácticas
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

87,00%

13,00%

0,00% 0,00%



JORNADA LABORAL

 

Jornada completa Jornada Parcial
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HORARIO LABORAL

 

Jornada Intensiva Jornada Partida Jornada a turnos
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