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Introducción
El “Manual de acoso sexual y de acoso por razón de sexo en el tra-
bajo” que presentamos, surge del interés de LASEME por mantener
un entorno laboral libre de acoso, donde se respete la dignidad de las
personas trabajadoras y se facilite su desarrollo profesional. 

El Manual pretende ser un elemento de consulta y ayuda en la bús-
queda de soluciones ante un problema relevante como es el acoso
sexual en el ámbito laboral, una realidad muy extendida pero aún
escasa e inadecuadamente tratada y que a menudo produce graves
consecuencias para la persona afectada.
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Se trata de una herramienta útil y práctica para detectar y afrontar el acoso sexual
y el acoso por razón de sexo en las organizaciones. A la vez, queremos proporcio-
nar un modelo para el diseño e implementación del Protocolo en los centros de
trabajo.

Así, este documento ofrece por un lado, información y orientaciones para conocer y
entender qué es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, cómo detectarlo y pre-
venirlo. Y por otro, la información necesaria y concreta para elaborar e implementar
un protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

Esperamos que este instrumento sea de utilidad para las empresas y otras orga-
nizaciones para facilitar la erradicación del acoso y contribuir a la mejora de la
calidad en el trabajo y la salud.

Fdo: Guillermo Erice
Presidente de LASEME

MANUAL DE ACOSO SEXUAL Y DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO
Asociación de Empresas de la Merindad de Estella - LASEME

5



MANUAL DE ACOSO SEXUAL Y DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO
Asociación de Empresas de la Merindad de Estella - LASEME

6

Marco legal
NORMATIVA 
DE REFERENCIA
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Legislación europea:

• El Convenio 111 de la OIT contra la discriminación en el
empleo, aborda la cuestión del acoso sexual en el lugar de
trabajo, que para las mujeres trabajadores es una forma
importante de discriminación.

• El “Código de conducta” Comunitario adoptado por la UE
en 1991, solicita a los estados miembros que tomen medi-
das respecto al acoso sexual, y en 2002 se adopta una Di-
rectiva que establece su prohibición.

• La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupa-
ción define el acoso sexista y el acoso sexual y establece
que dichas situaciones se considerarán discriminatorias
y, por tanto, se prohibirán y sancionarán de forma ade-
cuada, proporcional y disuasoria.

02 MARCO LEGAL
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02 MARCO LEGAL / legislación española

Legislación española:

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

“Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo”

Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efec-
tos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comporta-
miento, 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 in-
timidatorio, degradante u ofensivo.

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comporta-
miento 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 u ofensivo.

Se considerarán, en todo caso, discriminatorios el acoso se-
xual y el acoso por razón de sexo.

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.
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02 MARCO LEGAL / legislación española

“Artículo 48. 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 for-
mular quienes hayan sido objeto del mismo. Con esta finalidad se podrán esta-
blecer 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.”
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• ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Art. 4.2 d) ET los trabajadores tienen derecho a su integri-
dad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.

Art. 4.2 e) ET establece como derecho “al respeto de su in-
timidad y a la consideración debida a su dignidad, com-
prendida la protección frente al acoso por razón de origen
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por
razón de sexo”. 

02 MARCO LEGAL / legislación española
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Art. 17.1 ET declara que “se entenderán nulos y sin efecto los pre-
ceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos,
pactos individuales y decisiones unilaterales del empresario que
den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jor-
nada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discrimi-
nación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o
discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta
por razón sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, con-
dición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación
o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos,
vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacio-
nadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.

Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisio-
nes del empresario que suponga un trato desfavorable de los tra-
bajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la
empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a
exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no dis-
criminación”.

02 MARCO LEGAL / legislación española
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Definición
de conceptos
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03 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Con el objetivo de evitar confusiones al respecto, cualquier
trabajo sobre el acoso sexual o acoso por razón de sexo, re-
quiere, como fase preliminar, definir los conceptos.

La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de mujeres
y hombres facilita una definición diferenciada de acoso se-
xual y acoso por razón de sexo. Asimismo, incluye entre los
derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras la pro-
tección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo suponen la vul-
neración de varios derechos fundamentales: el derecho a la li-
bertad sexual, a la dignidad, a la intimidad, a la no
discriminación por razón de sexo y a la salud y seguridad en
el trabajo. En ambos casos se trata de un comportamiento que
tiene el propósito de atentar contra la dignidad de una per-
sona y crear un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo.

La distinción entre uno y otro estriba en que, en el primero, el
comportamiento tiene una naturaleza sexual y, en el se-
gundo, el comportamiento se lleva a cabo en función del sexo
de una persona.
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ACOSO SEXUAL
“Es un comportamiento verbal, no verbal, o físico de índole sexual,
no deseado, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad
de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimida-
torio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.” Artículo 7.1. Ley Or-
gánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. 

Tres elementos claves que aparecen 
en una situación de Acoso Sexual:

• Un comportamiento de carácter sexual que no es deseado por
la persona a la que se dirige.

• Es percibido por la víctima como un factor que le crea un en-
torno laboral hostil y humillante.

• Incide de forma negativa en las condiciones de trabajo.

En el acoso sexual hay una intencionalidad de índole sexual por
parte de la persona acosadora. 

03 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
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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 efecto de atentar contra su
dignidad y de crear un entorno intimi-
datorio, humillante, degradante u ofen-
sivo.” Artículo 7.1. Ley Orgánica 3/2007
para la Igualdad Efectiva de mujeres y
hombres. 

En el acoso por razón de sexo hay una
intencionalidad de burla y degradación
sexista .

03 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
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Tipología y detección
del acoso sexual y
el acoso por razón de sexo

Desde la doctrina científica y la jurisprudencia, las conductas de acoso sexual y
acoso por razón de sexo se distinguen en dos tipos:

ACOSO DE INTERCAMBIO (O QUID PRO QUO): 

Se fuerza a la persona acosada a escoger entre someterse a los requerimientos se-
xuales o perder ciertos beneficios o condiciones en el trabajo (incorpora el chan-
taje sexual).

La negativa de la persona a una conducta de naturaleza sexual se utiliza para ne-
garle el acceso a la formación, la promoción, el aumento de salario o cualquier otra
decisión sobre el trabajo. 

Implica un abuso de autoridad. Son, por consiguiente, sujetos activos de este tipo
de acoso las personas que tienen poder para decidir sobre la relación laboral. Es
decir, toda persona jerárquicamente superior, ya sea el empresario o empresaria,
el personal directivo de la empresa o la persona que lo represente legalmente.

ACOSO AMBIENTAL:

Es el comportamiento que crea un ambiente intimidatorio, hostil, ofensivo: co-
mentarios de naturaleza sexual, bromas, etc. (normalmente requiere insistencia y
repetición de las acciones, en función de la gravedad del comportamiento). 

Normalmente lo producen los propios compañeros o compañeras o terceras per-
sonas relacionadas de alguna manera con la empresa. 

4.1. TIPOLOGÍA
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4.2. DETECCIÓN
Las maneras en que se puede presentar el acoso se-
xual y el acoso por razón de sexo son múltiples. No
hay un catálogo cerrado de conductas. 

Aquí presentamos algunos ejemplos:

Ejemplos de acoso sexual

Con palabras 

• Comentarios obscenos.
• Bromas sexuales.
• Comentarios groseros sobre el cuerpo.
• Presionar para citas.
• Demandas de favores sexuales.
• Explicar preferencias sexuales.

No Verbal

• Miradas al cuerpo fuera de tono.
• Gestos obscenos.
• Fotografías o dibujos sexuales.
• Cartas, notas ofensivas.
• Mensajes de móvil con contenido 

sexual.

Físico

• Proximidad excesiva.
• Buscar quedarse a solas.
• Pellizcar.
• Tocar, masaje indeseado.
• Tocar intencionada o 

“accidentalmente” las partes 
sexuales del cuerpo.

04 TIPOLOGÍA Y DETECCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
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Ejemplos de acoso por razón de sexo

• Ridiculizar o burlarse de las capacidades e in-
teligencia del otro género.

• Utilizar humor sexista.

• Desdeñar el trabajo realizado por el otro género.

• Ridiculizar a las personas que asumen tareas
tradicionales del otro sexo.

• Conductas discriminatorias por motivo del em-
barazo o de la maternidad.

• Formas ofensivas de dirigirse a una persona,
en función de su sexo.

• Ridiculizar, desdeñar las capacidades, habili-
dades y el potencial intelectual de las mujeres.

• Hostigamiento con el objetivo de obligar a di-
mitir a las personas que quieren ejercer sus de-
rechos de conciliación.

• Ignorar comentarios, aportaciones y/o accio-
nes, excluir, no tomar en serio…

Aspectos a tener en cuenta en el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo:

• Puede manifestarse en una gran variedad de
formas. Cuando es grave, un solo incidente
puede ser calificado de acoso. 

• Puede afectar tanto a mujeres como a hombres
y se puede producir entre personas del mismo
sexo.  

• Puede ser entre compañeros/as.  

• Puede ser de un mando a un/a subordinado/a.  

• Puede ser de un subordinado/a a un mando. 

• Puede ser de una persona externa a la empresa:
clientes/as, proveedores/as, etc. Pero hay una
relación entre ellas por razón de trabajo o pro-
fesión. 

• Puede producirse en cualquier sitio o momento
(viajes, reuniones, actos sociales) fuera o dentro
de la empresa.
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El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se pueden dar en
cualquier profesión, ámbito laboral o categoría profesional, y
en cualquier grupo de edad.

Según estudios realizados, las mujeres son las personas que
en mayor medida padecen acoso sexual o acoso por razón de
sexo:

Los grupos más vulnerables son:

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

• Mujeres que acceden por primera vez a sectores profe-
sionales o cate-gorías tradicionalmente masculinas (en
las cuales las mujeres tienen poca presencia) o que ocu-
pan puestos de trabajo que tradicionalmente se han con-
siderado destinados a los hombres. 

• Mujeres jóvenes que acaban de conseguir su primer tra-
bajo (generalmente de carácter temporal o atípico).

• Mujeres con discapacidades.

• Mujeres inmigrantes y que pertenecen a minorías ét-
nicas.

• Mujeres con contratos eventuales y temporales; mujeres
subcontratadas.

• Otro grupo vulnerable –a menor escala- es el de personas
homosexuales y hombres jóvenes (personas acosadas
por parte de mujeres u otros hombres, especialmente
cuando son sus superiores jerárquicos).

4.3. GRUPOS DE ESPECIAL ATENCIÓN 
EN RELACIÓN A LAS CONDUCTAS 
DE ACOSO SEXUAL Y DE ACOSO 
POR RAZÓN DE SEXO

04 TIPOLOGÍA Y DETECCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
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Consecuencias
del acoso sexual
y acoso por
razón de sexo
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Las consecuencias negativas del acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo inciden sobre:

05 CONSECUENCIAS DEL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

x La persona 
que sufre el acoso

x La organización 
donde se produce
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CONSECUENCIAS PARA LA PERSONA 
QUE SUFRE EL ACOSO

El acoso es una fuente de estrés que puede generar a la persona
que lo sufre:

• Alteraciones físicas en la salud: depresión, ansiedad, in-
somnio, dolores de cabeza, etc. 

• Sentimiento de culpabilidad.

• Pérdida de autoestima.

• Deterioro del desempeño en el trabajo.

• Menor productividad.

• Absentismo.

• Abandono del puesto de trabajo.

La calidad de vida de la persona acosada se deteriora y lo que co-
mienza en el ámbito laboral, acaba generando consecuencias en
el ámbito de la vida privada.

05 CONSECUENCIAS DEL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
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CONSECUENCIAS PARA LA ORGANIZACIÓN

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo también tienen consecuen-
cias negativas en la organización donde se produce:

• Disminución de la productividad. 

• Aumento de costes, derivados  del reemplazo de personal por el ab-
sentismo, bajas, etc.

• Empeoramiento del ambiente laboral, donde se puede generar un am-
biente de trabajo tenso y hostil.

• Deterioro de la imagen de la empresa.

05 CONSECUENCIAS DEL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
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Cómo actuar ante 
situaciones de acoso 
sexual o acoso 
por razón de sexo: 
protocolo de prevención 
y actuación
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Tal y como se ha venido explicando en apartados anteriores, la
Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres ha significado un importante avance en la consideración
del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo. Es-
pecialmente desde la imposición a las empresas de la obligación
de elaborar medidas específicas para prevenir estas acciones en
el trabajo.

El acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo es sin
duda una importante cuestión que incide de modo grave en la
salud laboral de quien la padece y que a su vez, da lugar a diver-
sas consecuencias que afectan tanto a los derechos individuales
de la persona como a la propia organización empresarial. 

Es por ello, que la empresa debe habilitar los instrumentos ne-
cesarios para garantizar una cultura organizacional basada en
el respeto y la no discriminación.

06 CÓMO ACTUAR ANTE SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL O ACOSO
POR RAZÓN DE SEXO: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
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Trabajadores, empresarios y representantes de los trabajadores desempe-
ñan un importante papel en la prevención del Acoso Sexual y Acoso por
razón de sexo. Todas las estrategias que se creen para mantener un en-
torno aboral saludable en el que se respete la dignidad y la igualdad entre
trabajadores, tendrán más posibilidades de ser eficaces cuando se hagan
conjuntamente entre estos colectivos.

La manera más efectiva para hacer frente a estas situaciones, es desarro-
llar, a nivel empresarial, un sistema preventivo de actuación que forme,
informe y ofrezca pautas de actuación a los/as trabajadores/as.

En este sentido, la manera más efectiva de hacer frente al acoso sexual y
al acoso por razón de sexo es elaborar y aplicar una política a nivel em-
presarial que quede plasmada en un documento de pleno conocimiento
por parte de toda la organización: el protocolo de prevención y actuación
en caso de acoso sexual o acoso por razón de sexo.

06 CÓMO ACTUAR ANTE SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL O ACOSO
POR RAZÓN DE SEXO: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
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6.1. QUÉ ES EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
Y ACTUACIÓN

• Es el instrumento más recomendado para el tratamiento de las situaciones de
acoso sexual y por razón de sexo en las empresas. Debe ser elaborado por la Di-
rección de la Organización y la representación legal de las trabajadoras y traba-
jadores.

• Es un conjunto ordenado de medidas, negociadas entre la empresa o y la repre-
sentación legal de la plantilla, que tiene por objeto prevenir y actuar ante situa-
ciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo que se puedan producir en el
centro de trabajo.

El Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de
sexo sirve para erradicar estas situaciones de los centros de trabajo, mediante la pre-
vención y la provisión de mecanismos de actuación ante situaciones de acoso en el
entorno laboral que establezcan procedimientos y garantías para el tratamiento de las
denuncias.

Una recomendación a tener en cuenta a la hora de elaborar el protocolo es la impor-
tancia de que sea elaborado por personas especialistas en igualdad de género y opor-
tunidades entre mujeres y hombres, bien sea por parte de la empresa, como por parte
de la representación sindical.

06 CÓMO ACTUAR ANTE SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL O ACOSO
POR RAZÓN DE SEXO: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
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6.2. CONTENIDOS 
DE UN PROTOCOLO
Los puntos que debe contemplar un docu-
mento tipo de Protocolo de actuación son:

1.- Normativa de referencia

2.- Ámbito de actuación

3. Declaración de principios

4. Objetivos

5. Definición de conceptos

6. Medidas preventivas

7. Procedimientos de actuación 
para abordar los casos de acoso

8. Comunicación y seguimiento

Nota: se presenta un modelo de Proto-
colo en el segundo bloque donde se
desarrolla cada uno de estos puntos.

06 CÓMO ACTUAR ANTE SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL O ACOSO
POR RAZÓN DE SEXO: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
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6.3. BENEFICIOS DE SU DESARROLLO 
E IMPLANTACIÓN:

Para la persona acosada:

• Mejora de la salud física y psíquica.

• Mejora de la productividad.

• Reducción del absentismo laboral.

• Disminución de posibles abandonos voluntarios del puesto de
trabajo por un hostigamiento continúo.

Para la organización:

• Mejora del clima laboral.

• Mejora de la productividad.

• Reducción de costes asociados a reemplazos de personal, por
absentismo o abandono del puesto de trabajo.

• Mejora de la imagen de la organización.

Para la sociedad:

• Ahorro de costes en el sistema de salud, la seguridad social, el
sistema judicial, las políticas sociales, etc.

• Fomento de valores como la igualdad, la democracia y la justi-
cia social.

06 CÓMO ACTUAR ANTE SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL O ACOSO
POR RAZÓN DE SEXO: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
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6.4. COMUNICACIÓN DEL PROTOCOLO
La elaboración del protocolo es condición necesaria pero no suficiente para la pre-
vención y actuación en situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Es in-
dispensable que todas las personas que componen la empresa,  lo conozcan y lo
entiendan. 

En este sentido, la difusión del protocolo puede ser, en ella misma, una herra-mienta
importante de información y formación. Hay muchas formas y canales que se pue-
den utilizar en esta comunicación. 

Ejemplos de instrumentos que se pueden utilizar para una correcta comunicación
del protocolo:

Distribución  del protocolo
Distribuir una copia del protocolo a todas las personas de la empresa.

Sesiones Informativas
Realizar sesiones informativas para las personas trabajadoras sobre el acoso sexual
y el acoso por razón de sexo en el lugar de trabajo y el protocolo de prevención.

Adjuntar información a las nóminas / a los nuevos contratos
Adjuntar el protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo a la nómina
de las personas trabajadoras (en un mes determinado).

Entregar una copia del protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo
en el momento de formalizar el contrato laboral, y pedir que se devuelva firmado.

Carteles informativos
Colgar en los tablones de anuncios carteles con información de medidas de preven-
ción del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

Folletos
Diseñar folletos informativos en los que se explique el protocolo y distribuirlos.

Intranet
Incluir en la red informática de la empresa el protocolo y el procedimiento de de-
nuncia interna en casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo.

06 CÓMO ACTUAR ANTE SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL O ACOSO
POR RAZÓN DE SEXO: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
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6.5. SEGUIMIENTO
El seguimiento del contenido y de la implementación del protocolo es funda-
mental para garantizar su eficacia como instrumento de prevención y abordaje
de las situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. Es en la fase de
seguimiento donde se constatan las principales debilidades. 

Por ello, además de incluir un compromiso de seguimiento y evaluación, se de-
ben explicitar y prever mecanismos que concreten este compromiso. 

Algunos de ellos pueden ser:

• Incluir el compromiso de revisar y hacer el
seguimiento de las quejas que se hayan
podido realizar y su resolución: este se-
guimiento periódico de-bería servir
para evaluar la eficacia del protocolo
e introducir los cambios necesarios
(procedimientos, etc.).

• Creación de comisiones específicas.

• Definir mecanismos para garan-
tizar la receptividad a los co-
mentarios o información
de retorno: incluir este
aspecto en las entrevis-
tas de salida con las
personas que dejan la
organización.

06 CÓMO ACTUAR ANTE SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL O ACOSO
POR RAZÓN DE SEXO: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN



MANUAL DE ACOSO SEXUAL Y DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO
Asociación de Empresas de la Merindad de Estella - LASEME

32

Aplicación 
práctica del 
protocolo a una
organización tipo
Con el objetivo de poner a disposición de las empresas un modelo de referen-
cia para definir, prevenir y abordar situaciones de acoso sexual y acoso por
razón de sexo, se presenta un modelo de “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y AC-
TUACIÓN ANTE EL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO”.

Este documento podrá adaptarse y modificarse en función de la realidad de la
organización para su desarrollo e implantación. 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el Protocolo podrá garan-
tizar la prevención y actuación en situaciones de acoso sexual y por razón de
sexo.
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Protocolo 
PREVENCIÓN Y 
ACTUACIÓN ANTE 
EL ACOSO SEXUAL 
Y ACOSO 
POR RAZÓN DE SEXO

NOMBRE DE LA EMPRESA

Fecha de elaboración
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1.- MARCO LEGAL 

(Nombre de la organización) ha elaborado este “Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso
por razón de sexo”, en cumplimiento de la siguiente normativa:

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres (en adelante,
LO 3/2007): 

“Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el tra-
bajo. 

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por ra-
zón 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 po-
drán 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 ac-
ciones 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 co-
nocimiento y que pudieran propiciarlo.”
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2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Protocolo será de aplicación siempre que la situación de acoso se produzca
en cualquier relación laboral entre personas pertenecientes a la plantilla de
(nombre de la organización), o entre éstas y personas de empresas clientes o
empresas proveedoras de la misma. 

El presente Protocolo será de aplicación tanto en los centros de trabajo de
(Nombre de la organización) como en todos los lugares en los que se desarro-
lle su actividad laboral, independientemente de que se produzca dentro de las
instalaciones de la empresa o fuera de ellas. 

El Protocolo entrará en vigor el mismo día de su firma por las partes. 
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3.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

(Nombre de la organización) quiere conseguir un entorno de trabajo productivo, seguro y respetuoso para to-
das las personas que componen la empresa.

Todas las mujeres y hombres de (Nombre de la organización) tienen derecho a que se respete su dignidad.
Y todas las mujeres y hombres de (Nombre de la organización) tienen la obligación de tratar a las personas
con las cuales se relacionan por motivos laborales (clientela, proveedores/as, colaboradores/as externos, etc.)
con respeto y de colaborar para que todos/as sean respetados/as. 

De acuerdo con estos principios, (Nombre de la organización), declara que el acoso sexual y/o el acoso por
razón de sexo no serán permitidos ni tolerados bajo ningún concepto. No deben ser ignorados. Y serán san-
cionados con contundencia.

(Nombre de la organización) pide que cada una de las personas de la organización, y especialmente aque-
llas con autoridad sobre otros, asuman sus responsabilidades:

• Evitando aquellas acciones, comportamientos o actitudes de naturaleza sexual, con connotaciones se-
xuales, o motivadas por razón del sexo de una persona, que son o puedan resultar ofensivas, humillantes,
degradantes, molestas, hostiles o intimidatorias para alguien. 

• Actuando de forma adecuada y solidaria ante estos comportamientos o situaciones, de acuerdo con las
orientaciones que establece este protocolo: no ignorándolos, no tolerándolos, no dejando que se repitan
o se agraven, poniéndolos en conocimiento y pidiendo apoyo a las personas adecuadas, prestando apoyo
a aquellas personas que los puedan estar sufriendo.

La Dirección de (nombre de la organización) para asegurar que se respeten las normas establecidas en re-
ferencia a la prevención y eliminación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, ha establecido una fi-
gura que será garante de todo este proceso: La Comisión frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo
(Comisión de Acoso). Esta Comisión, designada por la dirección, estará formada por dos personas: una que
represente a la dirección y otra que represente a la plantilla.

En consecuencia, (Nombre de la organización) se compromete a regular, por medio de este Protocolo, la pro-
blemática del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en las relaciones laborales, estableciendo un pro-
cedimiento para prevenir y dar rápida solución a las reclamaciones con las debidas garantías, tomando en
consideración la normativa actual y específicamente la laboral. 

Las medidas preventivas y el Protocolo concretarán estos objetivos y serán revisados con una periodicidad
de un año. 

En _________________________________a ____de__________de _____________ 

Firmado por 

(Representante de la dirección de la organización) 

(Representante de la plantilla)
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4.- OBJETIVOS

Con el fin de mantener un entorno laboral libre de acoso, donde
se respete y proteja la dignidad de todas las personas que
componen la organización, se presenta este Protocolo de PRE-
VENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO SEXUAL Y ACOSO
POR RAZÓN DE SEXO.

Con la elaboración de este documento, (Nombre de la organi-
zación) pretende alcanzar los siguientes objetivos:

• Facilitar información y orientaciones para conocer y enten-
der qué es el acoso sexual y qué es el acoso por razón de
sexo.

• Recopilar las recomendaciones básicas para la prevención de
situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. 

• Articular vías efectivas de protección y respuesta en casos de
acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
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5.- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Qué son el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y tipologías

a) Acoso sexual 

Es un comportamiento verbal, no verbal, o físico de índole sexual, no deseado, con el propósito o el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, de-
gradante, humillante u ofensivo. Artículo 7.1

b) Acoso por razón de sexo 

Acoso por razón de sexo: Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en fun-
ción del sexo de una persona con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, humillante, degradante u ofensivo. 

c) Tipologías de acoso sexual y/ o por razón de sexo

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se pueden manifestar en una gran variedad de formas. Algu-
nas formas de comportamiento son tan mani-fiestamente graves que un solo incidente puede ser suficiente
para ser calificado de acoso. Otras conductas o acciones ofensivas requerirán una pauta de insistencia y re-
petición para ser consideradas acoso. 

En función de si se condiciona o no un derecho, una expectativa de derecho a la aceptación de una situación
constitutiva de acoso se distingue: 

• El acoso de intercambio (o quid pro quo): se fuerza a la persona acosada a escoger entre someterse a
los requerimientos sexuales o perder ciertos beneficios o condiciones en el trabajo (incorpora el chantaje se-
xual). La negativa de la persona a una conducta de naturaleza sexual se utiliza para negarle el acceso a la for-
mación, la ocupación, la promoción, el aumento de salario o cualquier otra decisión sobre el trabajo.

• Acoso ambiental: el comportamiento sexual impropio o un determinado comportamiento dirigido a una
persona por razón de su sexo crea un ambiente intimidatorio, hostil, ofensivo, comentarios de naturaleza se-
xual, bromas (normalmente requiere insistencia y repetición de las acciones, en función de la gravedad del
comportamiento).

Mayoritariamente son las mujeres quienes son acosadas. Pero el acoso sexual y el acoso por razón de sexo
pueden afectar tanto a mujeres como hombres y se pueden producir entre personas del mismo sexo. 

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo pueden producirse:

• Entre compañeros/as (acoso horizontal).
• De un mando a un/a subordinado/a (acoso vertical descendente).
• Por parte de un subordinado/a a un mando (acoso vertical ascendente).

También se considera acoso laboral cuando afecta a una persona vinculada externamente de alguna forma
a la empresa, o se produce por parte de esta: clientela, proveedores/as; personas que solicitan un puesto de
trabajo, personas en proceso de formación, etc. 



MANUAL DE ACOSO SEXUAL Y DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO
Asociación de Empresas de la Merindad de Estella - LASEME

40

6.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN

(Nombre de la organización) llevará a cabo las siguientes medidas de
prevención para evitar que surjan casos de acoso sexual o acoso por ra-
zón de sexo:

a) Información y Sensibilización:

Se lanzará una campaña explicativa para enseñar cómo se puede de-
tectar una situación de acoso e informar sobre los derechos y los re-
cursos con que cuentan los/as trabajadores/as.

Asimismo, se organizará una reunión de presentación del Protocolo en
la que se explicarán detalladamente todos los contenidos dirigida a
todo el personal que compone la empresa.

b) Formación:

(Nombre de la organización) propiciará la formación de los equipos di-
rectivos y del personal que tenga algún tipo de competencia en la reso-
lución y asesoramiento en caso de acoso, que le permita familiarizarse
con sus responsabilidades en esta materia. El objetivo principal de dicha
formación será el de identificar aquellos factores que contribuyan a
crear un entorno laboral exento de acoso y los procedimientos necesa-
rios para tratar dicha cuestión.

La plantilla de la empresa juega un importante papel en la prevención del
acoso sexual y acoso por razón de sexo. Su actitud es clave para pro-
mover un ambiente laboral exento del mismo. Respetar la dignidad de
sus compañeros/as, así como velar para que el resto de compañe-
ros/as se comporten de la misma manera, propiciará un entorno salu-
dable que dificultará su aparición.



MANUAL DE ACOSO SEXUAL Y DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO
Asociación de Empresas de la Merindad de Estella - LASEME

41

7.- MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Por si las medidas tomadas no tienen el efecto
esperado y se produce algún caso de acoso se-
xual o de acoso por razón de sexo, (Nombre de
la organización) considera necesario disponer
de un Protocolo que establezca los pasos a se-
guir en tales circunstancias.
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LA PERSONA ACOSADA EXPRESA RECHAZO 
AL PRESUNTO ACOSADOR

SI NO CESA EL ACOSO

SI NO CESA EL ACOSO

INICIO PROCEDIMIENTO INFORMAL - ANEXO 1

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

SI NO SE DEMUESTRA
EL ACOSO

SI SE DEMUESTRA
EL ACOSO

ARCHIVO SANCIÓN

INICIO PROCEDIMIENTO FORMAL
MEDIANTE DENUNCIA - ANEXO 2
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Procedimiento de reclamación 

La secuencia de actuación que propone la organización para reclamar en caso de acoso es la siguiente: 

La persona que está siendo víctima del acoso deberá dirigirse directamente a quién la está acosando
para expresar su rechazo ante las actitudes y comportamientos que está sufriendo presentándole una
queja (verbal o por escrito). 

Procedimiento informal 

Si la persona víctima de acoso no pudiera por alguna razón presentar esa queja, recurrirá a la Comisión
de Acoso para que sea ésta quien la comunique. (Ver Anexo 1: Modelo de denuncia informal). 

En este caso se realizará de forma verbal mediante entrevista con quien presuntamente acosa, en la que
se le comunicará las consecuencias derivadas de la persistencia de su comportamiento o de las re-
presalias que pudiera tener hacia la persona objeto de acoso. Todo esto quedará documentado en un
informe para en su caso tomar las medidas pertinentes.

Procedimiento mediante denuncia formal 

La denuncia formal se presentará si la vía informal no ha funcionado o si los hechos han sido tan gra-
ves que la vía informal no es suficiente. 

En este caso, la persona que ha sufrido acoso deberá efectuar una denuncia que deberá contener da-
tos muy concretos (Ver Anexo 2: Modelo de denuncia formal). 

Tras recibir la denuncia formal, la Comisión de Acoso comunicará por escrito a la supuesta persona aco-
sadora que hay una denuncia hacia ella y que será objeto de una investigación, comunicándole a su vez
sus derechos y deberes. 

Los plazos máximos estimados por la organización para iniciar el proceso de investigación, salvo ca-
sos excepcionales que requieran de una dilatación del periodo, será de tres días hábiles desde que se
presenta la queja o denuncia; siendo aproximadamente un mes el plazo máximo para tramitar todo el
expediente, informar a las partes y solucionar el caso de acoso mediante sanciones si fuera el caso. 

Durante el proceso, tanto la persona acosada como la persona que presuntamente ha realizado el acoso
tendrán el derecho a una investigación imparcial de los hechos, a que se entreviste a testigos con ca-
rácter privado y nunca en presencia de ninguna de las partes, a la plena información sobre el punto en
el que se halla el proceso, así como a la total confidencialidad en el trato de la información y de los in-
formes realiza-dos al respecto.
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TIPO DE
FALTA TIPO DE ACOSO ACTUACIONES

TIPO DE
FALTA TIPO DE ACOSO ACTUACIONES

Decir piropos
Difundir rumores sobre la vida sexual de una per-
sona
Hablar sobre las propias habilidades y capacidades
sexuales
Hacer chistes y bromas sexuales ofensivas
Hacer comentarios groseros sobre el cuerpo o la
apariencia física
Hacer comentarios sexuales
Pedir citas

Preguntar o explicar fantasías sexuales
Preguntar sobre la vida sexual
Presionar post ruptura

Realizar gestos obscenos

Arrinconar, buscar deliberadamente, quedarse a
solas con la persona de forma innecesaria
Provocar el contacto físico accidental de las partes
sexuales del cuerpo

Denegar a una mujer arbitrariamente permisos a
los cuales tiene derecho

Ejecutar conductas discriminatorias por cuestión
de sexo

Arrinconar, buscar deliberadamente quedarse a
solas con la persona de forma innecesaria

VERBAL

ACOSO
SEXUAL
GRAVE

NO VERBAL

FÍSICO

VERBAL

ACOSO POR
RAZÓN DE

SEXO GRAVE
NO VERBAL

FÍSICO

Mirar de forma lasciva el cuerpo

Realizar acercamientos no consentidos

Provocar acercamientos

Asignar tareas sin sentido o imposibles de lograr
(plazos irracionales) a causa de su sexo
Asignar a una persona, responsabilidades inferio-
res a su capacidad o categoría profesional
Ignorar aportaciones, comentarios o acciones (ex-
cluir, no tomar en serio)
Utilizar humor sexista
Ridiculizar, menospreciar las capacidad y habilida-
des y el potencial intelectual de las personas por
razón de su sexo
Ridiculizar a las personas que asumen tareas que
tradicionalmente ha asumido el otro sexo

Utilizar gestos que produzcan un ambiente intimi-
datorio

VERBAL

NO VERBAL

FÍSICO

FÍSICO

VERBAL

NO VERBAL

ACOSO
SEXUAL

LEVE

LEVE

GRAVE

ACOSO POR
RAZÓN DE
SEXO LEVE
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TIPO DE
FALTA TIPO DE ACOSO ACTUACIONES

ACTUACIONESNÚMERO DE FALTAS

Demandar favores sexuales
Realizar insinuaciones directas

Enviar cartas, notas o mensajes de correo electró-
nico de contenido sexual de carácter ofensivo

Ejecutar un contacto físico deliberado y no solici-
tado (pellizcar, tocar, masajes no deseados)

Llegar a la fuerza física para mostrar la superiori-
dad de un sexo sobre el otro

Despreciar el trabajo realizado por personas de un
sexo determinado
Utilizar formas de dirigirse denigrantes

Sabotear su trabajo o impedir –deliberadamente-
el acceso a los medios adecuados para realizarlo
(información, documentos, equipamiento)

Amonestación

Amonestación y suspensión de sueldo 1 semana

Despido

Despido

Amonestación y suspensión de sueldo 2 semanas

Amonestación y suspensión de sueldo 1 mes

Amonestación y suspensión de empleo por 1 mes y suspensión de
sueldo por 2 meses

Despido

Amonestación y suspensión de empleo por 1 mes y suspensión de
sueldo por 2 meses

1 FALTA LEVE

2 FALTAS LEVES

1 FALTA GRAVE

1 FALTA MUY GRAVE

3 FALTAS LEVES

4 FALTAS LEVES

5 FALTAS LEVES

6 FALTAS LEVES

1 FALTA GRAVE

VERBAL

NO VERBAL

FÍSICO

FÍSICO

VERBAL

NO VERBAL

ACOSO
SEXUAL

MUY GRAVE

ACOSO POR
RAZÓN DE

SEXO 
MUY GRAVE

MUY
GRAVE

A continuación, se presentan las sanciones correspondientes 
a las citadas actuaciones:

En el caso de que la persona acosadora sea una persona cliente o proveedora de la empresa -y cometa 1 in-
fracción muy grave o 2 infracciones graves o 6 infracciones leves, conforme a lo establecido en el apartado
anterior. Infracciones y Sanciones.-, se procederá a darle de baja como entidad cliente o proveedora y a pro-
hibir su acceso a las instalaciones de la empresa. 

En los demás casos de infracciones demostradas, se cursará una amonestación por escrito.
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8.- DIVULGACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1.- Divulgación

Es absolutamente necesario que todo el personal de la empresa tenga co-
nocimiento de este Protocolo. 

Los instrumentos de divulgación utilizados para ello serán: (La organización
decidirá los medios necesarios para divulgar el Protocolo. Ejemplos).

• Se distribuirá una copia del protocolo a todas las personas de la em-
presa.

• Se realizarán sesiones informativas para las personas trabajadoras
sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el lugar de tra-
bajo y el protocolo de prevención.

• Se adjuntará el protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo a la nómina de las personas trabajadoras.

• Se entregará una copia del protocolo contra el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en el momento de formalizar el contrato la-
boral, y se pedirá que se devuelva firmado.

• Se colgará en los tablones de anuncios carteles con información de
medidas de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de
sexo.
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• Se diseñarán folletos informativos en los que se explique el pro-
tocolo y distribuirlos.

• Se incluirá en la red informática de la empresa el protocolo y el
procedimiento de denuncia interna en casos de acoso sexual y de
acoso por razón de sexo.

• Otros.

Asimismo, se procurará por todos los medios posibles que tanto la
clientela como
las entidades proveedoras conozcan la política de la empresa en esta
materia.

8.2.- Seguimiento

Este Protocolo será actualizado con la periodicidad que proceda, con
el objetivo de que todos los miembros de (Nombre de la organización)
se conciencien y se responsabilicen en ayudar a garantizar un en-
torno de trabajo en el que se respete la dignidad de todas las personas
de la organización.
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9.- ANEXOS

9.1.- Modelo de denuncia informal

Persona que realiza la denuncia

Nombre:

Departamento:

Cargo/puesto

Identificación de los hechos

Fecha:

Hora:

Lugar:

Frecuencia:

Tipo de acoso:

Descripción detallada
de los hechos:

Persona que recibe la denuncia

Nombre:

Departamento:

Cargo/puesto

Objeto de la denuncia

Firma de la persona autora de la denuncia

Firma de la persona receptora de la denuncia

Fecha
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9.2.- Modelo de denuncia formal

Persona que realiza la denuncia y que se sufre una situación de acoso

Nombre:

Departamento:

Cargo/puesto

Identificación de los hechos

Fecha:

Hora:

Lugar:

Frecuencia:

Tipo de acoso:

Descripción detallada
de los hechos:

Persona que ejerce la situación de acoso (presuntamente)

Nombre:

Departamento:

Cargo/puesto

Persona que recibe la denuncia

Nombre:

Departamento:

Cargo/puesto

Personas que podrían testificar

Nombre y apellidos:

Departamento:

Objeto de la denuncia

Firma de la persona autora de la denuncia

Firma de la persona receptora de la denuncia

Fecha
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