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Actividad subvencionada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  mediante Resolución de 3 de abril de 2019, 
para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral.
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ACOSO SEXUAL Y
POR RAZÓN DE SEXO

igualdad entre mujeres y hombres;
es un atentado al derecho a la
dignidad y a la intimidad de las
personas; es un riesgo psicosocial
para la salud y la seguridad en el
trabajo, una discriminación y una
manifestación de la violencia de
género en el ámbito laboral.
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El acoso sexual en el trabajo es uno de
los graves problemas existentes en la
sociedad que requieren consciencia
individual, pero también consciencia
social y política. 
 
El acoso sexual y el acoso por razón de
sexo es una forma de discriminación
que viene motivada por el sexo de una
persona, contraria al principio de 
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COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES
QUE SE CONSIDERAN ACOSO SEXUAL
Y/O POR RAZÓN DE SEXO. 



CONSECUENCIAS DEL
ACOSO

Inseguridad, inquietud y miedo en el
trabajo. Sentimientos de impotencia,
humillación, culpabilidad y carecer de
valor como trabajador/a o profesional.
Irritabilidad, malestar, intimidación,
incomodidad, desánimo, confusión, etc.
Desarrollo de estrés tanto físico como
emocional. 
Dificultad en hacer público el acoso que
están sufriendo o falta de apoyo.
Absentismo por enfermedad. 

Para la persona que
lo sufre

Disminución de la productividad,
absentismo, costes derivados de las
bajas, etc. 
Empeoramiento del ambiente laboral. 
Pérdida de valores de la organización en
los que se basa su funcionamiento. 
Mala imagen pública al no atender y
combatir este tipo de prácticas en el
seno. 
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Para la
organización

Si el entorno desconoce lo que sucede,
percibirá que esa persona se encuentra
nerviosa, con cambios de humor,
despistada, que intenta pasar
desapercibida, empieza a faltar al trabajo.
Todo esto genera tensión y aumentar la
presión sobre la víctima. 
Si el entorno conoce lo que está sucediendo,
aunque intente mantenerse al margen, se
posicionará de un lado u otro en función
credibilidad de las personas implicadas, el
prestigio, la proximidad personal, etc. Es
importante que si la plantilla conoce un caso
de acoso sexual o de acoso por razón de
sexo, lo ponga en conocimiento de quien
corresponda.

Para la plantilla
Todas estas consecuencias, pueden llegar
a transformarse en patologías como
depresión y ansiedad, con las
consiguientes repercusiones en el estado
físico (dolores de cabeza, lesiones
musculares, problemas de estómago,
insomnio, subida de la tensión, úlceras,
náuseas, etc). 
 
De esta manera la calidad de vida de la
persona acosada se deteriora y lo que
comienza en el ámbito laboral, acaba
generando consecuencias en el ámbito de
la vida privada.
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La forma más efectiva de evitar el
acoso sexual y el acoso por razón
de sexo es promover unas
relaciones respetuosas. Una
prevención eficaz debe incidir tanto
en las actitudes y comportamientos
de las personas, como en los
métodos y estilos de gestión. 

La información, la sensibilización
y la formación son estrategias
básicas para evitar conductas
ofensivas, discriminatorias o
abusivas. 
Tolerancia 0, apoyo a las víctimas
y compromiso de la empresa, que
actuará con contundencia y
diligencia para resolver esta
situación. 
Contar con un protocolo es clave
para prevenir estas situaciones y
garantizar los derechos
fundamentales, la seguridad y la
salud de trabajador@s.

PREVENCIÓN
DEL

 ACOSO



EMPRESAS LIBRES DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

El art. 48 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres
establece que todas las empresas
deberán promover condiciones de
trabajo que eviten el acoso sexual o 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. En este sentido, el Instituto de
la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades pone a disposición de
las empresas interesadas un Manual de
apoyo para la elaboración de
Protocolos de prevención y actuación
frente al acoso sexual y por razón de
sexo.
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Red de Empresas Contra la Violencia de Género

Descárgate el manual prevención acoso
sexual y por razón de sexo.
 

Accede al listado de entidades
participantes aquí.
 

Por otra parte, el Instituto de la Mujer,
en colaboración con la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género,
suscribe convenios de colaboración con
empresas de ámbito nacional para
promover la sensibilización en materia
de violencia de género y para fomentar
la integración social y laboral de las
mujeres víctimas y facilitar su movilidad
geográfica. 
 
Esta RED de Empresas cuenta ya con un
nutrido grupo de participantes en toda
España. Para ampliar conocimientos accede a los

cursos online gratuitos:
 

www.reiclm.com

http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Manual_prevencion_acoso_sexual_y_por_razon_de_sexo.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/compromIgualdad/Empresas_por_una_sociedad_libre_de_violencia_de_genero_2015.pdf
https://www.reiclm.com/
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INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN
DE MUJERES VÍCTIMAS DE

VIOLENCIA DE GÉNERO

Contrato
indefinido

Contrato 
temporal

Contrato de 
sustitución

Contratación indefinida
inicial  o
transformación del
contrato en indefinido :
bonif icación mensual de
la cuota empresarial  a la
Seguridad Social  de 125
euros/mes (1.500
euros/año),  durante
cuatro años.
 
 

Contratos temporales:
bonif icación mensual de
la
cuota empresarial  de 50
euros/mes (600
euros/año),  durante toda
la vigencia del  contrato.

Contratar personal para
sustituir  a víct imas de
violencia de género:
bonif icación del  100% de la
cuota empresarial  por
contingencias comunes
durante toda la duración
del contrato de
interinidad.

http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.igualdadenlaempresa.es./

