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Acoso Sexual

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 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres. )

El Acoso sexual en cifras

Tipos de Acoso

Chantaje Sexual o de Intercambio Realizado por una persona jerárquicamente superior a la vícti-
ma que condiciona, directa o indirectamente, alguna decisión 
laboral a la aceptación de la propuesta sexual.

Acoso sexual ambiental Realizado por personas de superior o igual categoría profesio-
nal que la víctima, que tiene como consecuencia un ambiente 
laboral negativo e insalubre

1 http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf 

2 http://www.oect.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/OBSERVATORIO/
Informe%20(VII%20ENCT).pdf
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+ info
www.ugt.es/saludlaboral/
riesgospsicosociales@cec.ugt.org

Ejemplos de acoso sexual

Con palabras Físico

Explicar fantasías sexuales.

personas.

Presionar para citas.

Explicar preferencias sexuales

de tono.
Gestos obscenos.

sexuales.

contenido sexual.

contenido sexual.

Proximidad excesiva.

Pellizcar.

sexuales del cuerpo,

UN PROTOCOLO DEBERÁ INCLUIR SIEMPRE:

TODA LA PLANTILLA.

 · Procedimiento informal
 · Procedimiento formal

Como actuar frente al acoso.

hombres.

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.

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.

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 


