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MUJERES, TRABAJOS Y SALUD

Partimos de la constatación de que la 
salud de una población o colectivo esta 
íntimamente relacionada con sus 
condiciones de vida y trabajo.
Las mujeres no tienen las mismas 
condiciones de vida y trabajo que los 
hombres y esto afecta de manera 
diferente a su salud.
Diferentes características definen la 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral.
Diferentes trabajos ocupados de forma 
segregada donde predominan riesgos 
diferentes.
Necesidad de abordar la salud laboral 
desde una perspectiva de género.



POSICION DE LAS MUJERES EN EL 
MERCADO DE TRABAJO

Segregación horizontal: Hombres y 
mujeres se sitúan en determinados 
sectores.
Segregación vertical: Hombres y 
mujeres se sitúan en determinadas 
categorías profesionales.
Fuertes diferencias en las tasas de 
actividad, ocupación y paro.
Mayor temporalidad y precariedad.
Desigualdad retributiva, en torno a 26 
puntos menos para las mujeres.
Falta de reconocimiento del valor del 
trabajo de las mujeres



Riesgos específicos de género: el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo.

Persistencia social de la diferenciación de los roles de género y la
división sexual del trabajo que determinan diferentes condiciones de 
trabajo y de salud y provocan la aparición de riesgos específicos

El acoso sexual:
Manifestación de la desigualdad en las relaciones de poder 
entre mujeres y hombres. Es sufrido fundamentalmente por 
las mujeres y tiene perjuicios importantes en el ambiente de 
trabajo y sobre todo para la salud de la persona que lo 
padece. 

El acoso por razón de sexo:
Se refiere a cualquier comportamiento realizado en función 
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de 
atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, 
degradante y ofensivo.



Naturaleza del acoso sexual

Nos encontramos ante un comportamiento 
complejo que se manifiesta de diversas formas, 
directas e indirectas, de gravedad e intensidad 
variable, aislada o continuada, etc. 
Un realidad generalmente oculta pero muy 
extendida que tiene graves consecuencias para 
la salud integral y el desarrollo profesional de 
las personas afectadas, mayoritariamente 
mujeres 
Se inscribe en una trama de relaciones donde 
existe un desequilibrio de poder entre los 
sujetos, desfavorable para las mujeres. 
La falta de sensibilidad social para percibirlo, 
salvo en manifestaciones extremas, se traduce 
en una excesiva tolerancia social, que se 
traslada a los distintos operadores jurídicos, 
quienes a veces, manifiestan falta de 
sensibilización y  desconocimiento normativo 
en la materia lo que dificulta la adecuada 
comprensión y tratamiento del problema.



Ley orgánica 3/2007de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo

LO 3/2007para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI),
recoge en los siguientes artículos, aspectos directamente 
relacionados con el prevención y actuación frente al acoso sexual y 
al acoso por razón de sexo.

Artículo 7. Definición de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud.
Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las 
empresas.
Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo en el trabajo.

La LOI en el Titulo V El principio de igualdad en el empleo público
recoge en el Art. 51 la protección frente al acoso sexual y en el Art. 
62 un Protocolo de actuación frente al acoso sexual.



Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

.

Art. 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

1. Acoso sexual: “Constituye acoso sexual, cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto  de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo”.

2. Acoso por razón de sexo: “Constituye acoso por razón de sexo cualquier 
comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el 
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante y 
ofensivo”.

3. Se considerarán, en todo caso, discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo.

4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación 
de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se 
considerará también acto de discriminación por razón de sexo”.



El chantaje sexual y el acoso sexual ambiental

De la definición anterior se desprende la existencia de dos tipos 
de acoso sexual, denominados por la doctrina y la 
jurisprudencia de los tribunales como chantaje sexual y acoso 
sexual ambiental:

Chantaje sexual: Es el acoso sexual producido por un superior 
jerárquico o personas cuyas decisiones puedan tener efectos 
sobre el empleo y las condiciones de trabajo de la persona 
acosada. Son por tanto sujetos activos de este tipo de acoso 
quienes tengan poder para decidir sobre la relación laboral

Acoso sexual ambiental: Aquella conducta que crea un 
entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona 
que es objeto de la misma. En este caso son sujetos activos los 
compañeros de trabajo, sean o no superiores jerárquicos, o los 
terceros relacionados de algún modo con la empresa



Artículo 48 (LOI). Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo en el trabajo.

“1. 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. Con esta finalidad se podrán establecer 
medidas que deberán negociarse con los representantes de los 
trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de 
buenas prácticas, la realización de campañas informativas o 
acciones de formación.

2. Los representantes de los trabajadores deberán 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”.



Características del acoso sexual

Una realidad generalmente oculta pero muy extendida que tiene 
graves consecuencias para la salud integral y el desarrollo 
profesional de las personas afectadas.

El acoso sexual, es un factor de riesgo que afecta mayoritariamente 
a las mujeres, es una manifestación de la desigualdad en la 
relaciones de poder entre mujeres y hombres y es una situación de 
discriminación cuya erradicación entra de lleno en las competencias 
sindicales como contraria al principio de igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres.

A pesar de los avances normativos y en sensibilización es una 
situación que sigue persistiendo en el ámbito laboral y por ello la 
importancia de la actuación sindical para su prevención, eliminación 
y erradicación. 



Pautas de actuación sindical frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo

La acción sindical constituye la respuesta necesaria para eliminar, corregir y prevenir la 
situación de desigualdad y discriminación que soportan las mujeres como trabajadoras.

Abordar de manera adecuada y efectiva este fenómeno en el ámbito sindical,  requiere 
trabajar  en distintos ámbitos de actuación: 

En el empleo de las mujeres, mejorando la calidad del mismo y las condiciones de trabajo, 
su acceso, permanencia y promoción en el mismo.

En la prevención y la sensibilización; visualizando las causas y los efectos perjudiciales 
para la salud y las condiciones de trabajo que el acoso sexual provoca.

En la acción sindical, con actuaciones claras y decididas que aborden y traten 
adecuadamente las posibles situaciones que se produzcan, de forma que avancemos en la 
eliminación de una conducta discriminatoria.

Para combatir el acoso sexual en el mercado de trabajo es fundamental trabajar 
desde la prevención, la visualización del problema, la sensibilización y, por supuesto, 
la denuncia. 



Actuaciones frente al acoso sexual

Prevención: Compromiso declarativo de la 
empresa en la defensa de la plantilla a ser 
tratada con dignidad, incluyendo el tratamiento 
adecuado, protección y garantía en la aplicación 
de las medidas. Actuación en el marco de la 
negociación colectiva/planes de igualdad.
Asesoramiento y asistencia: Protocolos de 
actuación. Comisiones específicas o personas 
que velen por el cumplimiento del marco 
normativo.
Sanción: Se deberá contemplar en el régimen 
disciplinario tipificando las sanciones.



La política sindical y la negociación colectiva 
frente al acoso sexual

La formación y la sensibilización
Cursos formativos a representantes sindicales e integrantes de mesas de negociación 
convenios.
Campañas de sensibilización
Edición y difusión folletos y materiales
Debate sindical estrategias y actuación



Orientaciones y criterios para la 
negociación colectiva

Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo favorezcan un entorno laboral libre de comportamientos
discriminatorios.
NC instrumento para luchar contra la discriminación por razón de sexo y contra 
el acoso sexual.
Aplicar y desarrollar el marco normativo LO 3/2007 para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.
Incorporar a los convenios la definición de acoso sexual y acoso por razón de 
sexo.
Tipificar como falta muy grave el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
Inclusión en los convenios colectivos de Códigos de Buenas Prácticas, 
Declaración de principios en materia de igualdad.
Establecer Protocolos de actuación arbitrando procedimientos específicos
Asegurar la participación de la RLT en todo el procedimiento y dorar de 
competencias a las Comisiones Paritarias, Comisiones de Igualdad o las que se 
establezcan al efecto, para el adecuado tratamiento del supuesto de acoso 
sexual. 



Tratamiento del acoso sexual en los 
convenios colectivos

La integración en la acción sindical de la lucha contra el acoso sexual y 
su tratamiento en el ámbito de la negociación colectiva, ha conseguido 
avances importantes en la visualización y prevención del mismo. 
Algunas características sobre su tratamiento en los convenios: 

Convenios que se limitan a incluir una definición y 
sanción de las conductas.
Convenios que remiten a la Comisión Paritaria, 
Comisión de Igualdad o la establecida al efecto.
Convenios que incorporan Acuerdos, 
Procedimientos y Protocolos de acoso sexual.
La negociación de Planes de Igualdad ha supuesto 
un impulso para mejorar el tratamiento del acoso 
sexual, ya que generalmente incorporan a dichos 
planes Protocolos de Actuación.  



Protocolo de actuación frente al
acoso sexual

Fases del procedimiento:
Procedimiento informal: Se intenta solucionar el problema sin 
formalidades excesivas, exponiendo clara y directamente a la 
persona acosadora lo inapropiado de su conducta.
Procedimiento formal: La persona acosada presenta 
denuncia ante los organismos internos de solución de 
conflictos de la empresa con independencia de las acciones 
legales que pueda interponer ante cualquier instancia 
administrativa o judicial. La empresa deberá abrir diligencias 
informativas y se articularán las medidas oportunas.
Constatada la existencia de acoso sexual la empresa está
obligada a realizar las actuaciones necesarias para evitar que 
el acoso continúe



Asistencia sindical y jurídica en CCOO

Sin perjuicio de acudir al procedimiento interno de 
denuncia, la víctima de acoso sexual podrá ejercer 
las acciones legales que correspondan.
Gabinetes y Asesorías Jurídicas de CCOO 
asesoran y atienden a las personas que manifiesten 
haber sido objeto de acoso sexual, orientándoles en 
las actuaciones, pasos y medidas que deban 
adoptarse.
Esta asistencia se realiza, generalmente, con la 
implicación y apoyo de las Secretarías de Mujer, 
Acción Sindical y Salud Laboral.



EL COMPROMISO DE COMISONES OBRERAS 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Denunciar y condenar todo tipo de violencia 
contra las mujeres.
Hacer visible la violencia como manifestación 
extrema de la desigualdad de género.
Formación y sensibilización a negociadores 
sindicales.
Transversalidad de género en el conjunto de la 
política sindical.
Garantizar en el ámbito de la negociación 
colectiva la difusión y posible mejora de los 
derechos laborales que recoge la Ley integral 
contra la violencia y la Ley para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.
Promover la colaboración y actuación conjunta 
de los poderes públicos, las organizaciones 
políticas y sociales y la sociedad en su 
conjunto para combatir esta lacra social.



Violencia de género en el ámbito laboral

Las normas jurídicas son fundamentales para la 
garantía de la igualdad y la protección frente a la 
discriminación por razón de sexo y para combatir la
violencia contra las mujeres, pero pueden resultar 
insuficientes, si no se conocen y/o aplican 
adecuadamente por los operadores competentes.

- Resulta imprescindible la voluntad política y 
- la acción conjunta de las distintas organizaciones 

sindicales, empresariales y sociales para acabar con 
una situación de discriminación que afecta a la mitad 
de la ciudadanía y que resulta incompatible con los 
principios de igualdad y dignidad constitucionales.

- Así mismo son imprescindibles cambios educativos 
que favorezcan la eliminación de los estereotipos 
sexistas y la aplicación efectiva de la igualdad entre 
mujeres y hombres,
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