
Acoso laboral,
acoso sexual y acoso por razón de sexo





Conceptos

1.- Acoso no discriminatorio: Acoso moral 
2.- Acoso discriminatorio: 

2.1.- Acoso sexual
2.2.- Acoso por razón de sexo.

Acoso digital



Acoso no discriminatorio: acoso moral

Requisitos

• El hostigamiento, persecución o violencia psicológica.
• Carácter intenso de la violencia psicológica.
• Que tenga como finalidad dañar psíquica o moralmente.

Propósito ¿Por qué?

• Someter a la víctima, entorpecer o arruinar su carrera profesional. 
• Quién acosa emplea consciente e intencionalmente distintas estrategias para lograr este fin.
• Finalmente, y como consecuencia, la víctima es despedida o se va “voluntariamente” sin 

derecho a indemnización por despido ni acceso a las prestaciones por desempleo.

Luisa fue secretaria. Después de varios años de intensa dedicación a su trabajo y de cursos 
nocturnos, consigue un puesto de responsabilidad. En cuanto accede a su nuevo puesto, 
se convierte inmediatamente en el blanco de la hostilidad de las secretarias con las que 
había trabajado unos años antes. No le entregan el correo, extravían los informes, 
escuchan sus conversaciones telefónicas privadas, no le pasan los mensajes ... 





Acoso discriminatorio

Las conductas no deseadas relacionadas con alguna de las causas 
prohibidas legalmente que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la 
dignidad o crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo.

• Sexo.

• Nacionalidad.

• Raza u origen étnico.

• Religión

• Convicción u opinión.

• Edad.

• Orientación sexual.

• Expresión de género.

• Discapacidad.

• Ideas políticas.

• Enfermedad o condición de salud.

• Nacimiento.

• Estado civil.

• Parentesco con otros trabajadores en 
la empresa.

• Lengua…

• …



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 u ofensivo.

¿Por qué?

Es la manifestación del desprecio por las mujeres, la desconfianza en sus capacidades 
y el valor social secundario que, en su opinión, éstas deben seguir ocupando. En la 
motivación de dicho comportamiento no existe, o no existe predominantemente, un 
deseo sexual sino una finalidad de dominio o de afirmación de poder (TSJ Sevilla 19-1-
10, EDJ 29529).

Entraría en esta categoría el denominado acoso maternal.

Sentencia del Juzgado de lo Social (Las Palmas, 15/05/2018) desestima la 
demanda interpuesta por el Colegio de Farmacia contra la resolución de la Dir. 
Gen. de Trabajo  que sancionó al Colegio con 6.251 euros por infracción muy 
grave al someter a acoso por razón de sexo a una trabajadora tras su 
reincorporación al trabajo después del parto. 



Tipos de acoso por razón de sexo

Criterio: posición de quien ocupa el acoso en relación a la víctima

Horizontal Vertical

Ascendente Descendente

Quien acoso está 
en una posición 

inferior a la 
víctima.

Quien acoso está 
en una posición 

superior a la 
víctima.

Entre iguales



Conductas constitutivas de acoso por razón de sexo

• Gritar, avasallar, insultar, amenazar o coaccionar.

• Asignarle objetivos o proyectos con plazos inalcanzables o imposibles.

• Sobrecargar selectivamente con mucho trabajo o quitar áreas de responsabilidad.

• Privar de toda actividad o de los medios o instrumentos necesarios.

• Modificar sin previo aviso las atribuciones o responsabilidades, trasladar a puestos
inferiores, rebajas de sueldo.

• Ignorar, excluir, hablar sólo a una tercera persona simulando su no existencia en la
oficina, o en las reuniones.

• Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a error,
acusando después de negligencia o faltas profesionales.

• Extender chismes o rumores que menoscaban su reputación, imagen o
profesionalidad.

• Animar a otras personas a participar en cualquiera de las acciones anteriores.



 Bloquear el desarrollo o la carrera profesional, limitando retrasando o
entorpeciendo el acceso a promociones, cursos o seminarios de capacitación.

 Bloquear administrativamente, no dándole traslado, extraviando, retrasando,
alterando o manipulando documentos o resoluciones que le afectan.

 Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o a
elementos ajenos a él, como la casualidad, la suerte, la situación del mercado,
etc.

 Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones, etc.;
o simplemente no tomarlas en cuenta bajo cualquier pretexto.

 Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados. Caricaturizar o parodiar.

 Monitorizar o controlar malintencionadamente su trabajo con vistas a atacarle o a
encontrarle faltas o formas de acusarle de algo. También lo contrario, no evaluar
el trabajo cuando corresponde.

 Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisión o iniciativa personal en
el marco de sus responsabilidades y atribuciones.

 Invadir su privacidad interviniendo su correo, su teléfono, revisando sus
documentos, armarios, cajones, etc.



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.

Causa del acoso sexual

El acoso sexual obedece, no tanto a las apetencias sexuales como a un estereotipo 
social de entendimiento de la sexualidad: el hombre es el cazador y la mujer es la 
presa. 

Un estereotipo que justifica la existencia del acoso sexual y que a través del acoso 
sexual se transmite y perpetúa. De ahí la afirmación, muchas veces repetida, de ser 
el acoso sexual una cuestión de poder, no de sexualidad.



Tipos de acoso por razón de sexo

Criterio: posición de quien ocupa el acoso en relación a la víctima

Ambiental Chantaje

Contexto laboral 
intimidatorio, hostil, ofensivo 
y humillante para la persona 
que lo sufre, siendo o no 
conscientes de ello.

Acceder a los requerimientos 
sexuales a cambio de ganar 
ciertos beneficios o, en otro 
caso, perder o perjudicar en las 
condiciones de trabajo:  
formación profesional, empleo 
continuado, promoción, 
retribución …



Conductas que pueden constituir acoso sexual

Contacto físico no deseado.

Tocamientos innecesarios, palmaditas, roces, acercamientos innecesarios …

Conducta verbal de naturaleza sexual.

Insinuaciones o proposiciones; insistencia para una actividad social fuera del lugar de trabajo;
flirteos ofensivos; comentarios insinuantes u obscenos.

Conducta no verbal de naturaleza sexual.

Exhibición fotos o pornografía de contenido sexuales, materiales escritos, miradas, silbidos o
hacer ciertos gestos.



Acoso digital: por razón de sexo o sexual

Conductas de acoso que se desarrollan mediante el uso de dispositivos electrónicos o nuevas 
tecnologías: móvil, mensajería, WhatsApp, correos electrónicos, vídeos, salas de chat, 
páginas webs, redes sociales, etc.

El “ciberacoso en el trabajo” no constituye una categoría específica de acoso que pueda 
diferenciarse del acoso sexual, sexista, discriminatorio o moral. Cualquiera de estas 
modalidades de violencia en el trabajo podría producirse en “escenarios digitales” a través del 
uso de tecnologías de la información. 

Conductas que pueden constituir acoso digital

• Suplantación de identidad en las comunicaciones telemáticas.
• Acceso a información privada.
• Distribución masiva de datos íntimos de una persona.
• Difusión de expresiones injuriosas o acusaciones falsas. 
• Exclusión de comunidades virtuales o de la participación en comunicaciones.
• Llamadas telefónicas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo o 

contenido sexual.



Cuando la violencia psicológica se lleva a cabo a través de tecnologías de información y 
comunicación, a menudo un solo acto de comunicación puede multiplicar sus efectos 
a partir de las repeticiones y reenvíos por parte de otras personas. 

Como consecuencia de ello, un acto aparentemente aislado puede terminar 
desencadenando un proceso sistemático y continuado.

También es necesario tener en cuenta:

• Mayor velocidad de la difusión de la información.

• Carácter virtualmente ilimitado de destinatarios.

• Imposibilidad práctica de borrar completamente la información.

• Probabilidades de que la difusión sobrepase el ámbito laboral y se adentre en el 
entorno familiar y personal.





Factores que favorecen el acoso en el trabajo

• Sexismo: valores o clima laboral. Tipo de tareas. 

• Proporción de hombres y mujeres. 

• Estabilidad en las relaciones laborales.

• Cultura de la agresividad y la violencia.

• Mercado de trabajo y situación laboral de la mujer.

• Privacidad o lejanía del control público o del estado de derecho.

• Clausura o restricción de las posibilidades de abandono del escenario.

Que no es acoso

• Un modelo autoritario o despótico de gestión de personal.

• Trabajar en un ambiente conflictivo o la conflictividad laboral

• Las acciones aisladas (con excepciones).

• La carga de trabajo, la presión del ritmo de trabajo, desbordamiento mental.

• Estrés laboral o el síndrome del quemado.

Prevención



Consecuencias del acoso

• Imagen o reputación empresarial.

• Fuga de talento. 

• Nuevos procesos de selección.

• Deterioro del clima laboral: desafectación, desmotivación, 
desconfianza …

• Accidentes de trabajo.

• Disminución del rendimiento.

• Costes económicos de las bajas temporales.

• Costes de defensa jurídica, sanciones, indemnizaciones …

Empresa

Víctima (y su entorno)

Para la sociedad

Agresor/a (y su entorno)



Fases del acoso

1. Aparición de algún incidente crítico.

2. Persecución sistemática.

3. Intervención de los superiores.

3.1. Negar o 
minimizar 

3.2. Buscar 
soluciones

Expulsión Solución



¿Cuál es más grave?



Normativa

1. Estatuto de los Trabajadores.

2. Convenio colectivo.

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

4. RD 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.

5. Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual.

6. Proyecto Ley Protección de las personas que informen sobre 
infracciones (Directiva 2019/1937, Whistleblowing).

7. Ley de infracciones y sanciones en el orden social.

Código Penal



Estatuto de los Trabajadores (ET).

No recoge la palabra Protocolo; ni protocolo de acoso, ni protocolo de 
acoso por razón de sexo, ni protocolo de acoso sexual, ni agresión sexual, 
ni acoso digital.

Sí establece que las personas trabajadoras tienen derecho al "respeto de su intimidad y 
a la consideración debida a su dignidad, comprendida 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" (Art. 34.1 e).

También recoge que la empresa puede despedir a una persona trabajadora (despido 
disciplinario) por causa de "acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de 
sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa" (Art. 53.1.g).



Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta ley recoge (art. 14) el derecho de las personas trabajadoras a la protección 
frente a los riesgos laborales. Las personas trabajadoras tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho 
supone la existencia de un correlativo deber de la empresa de protección de las 
personas trabajadoras frente a los riesgos laborales.

Conclusiones:

• La norma no recoge la palabra acoso, ni riesgos 
psicosociales, ni protocolo de acoso o expresiones 
análogas. Tampoco realizar referencia a los medios 
digitales.

• Aunque no se recoge directamente, la protección 
frente a los riesgos laborales incluye los riesgos físicos 
y los riesgos psicosociales. Por tanto, la protección 
frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, 
incluidos los cometidos en el ámbito digital.



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

Las empresas (art.48) deberán promover condiciones de trabajo que eviten la 
comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en 
el trabajo. Se debe de incidir especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital.

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con la 
representación legal de las personas trabajadoras (RLPT), tales como la elaboración y 
difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o 
acciones de formación.

Conclusiones:

• La obligación de las empresas es garantizar un entorno laboral libre de riesgos
para la libertad sexual y la integridad moral; especialmente el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo. Luego propone una batería de posibles medidas para 
alcanzar este fin: códigos de buenas prácticas, campañas informativas, acciones de 
formación.

• La obligación parecer ser por tanto, preventiva. La empresa está obligada a poner 
en marcha acciones que eviten el acoso.



RD 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y 
su registro.

Todas las empresas (art. 2) con independencia del número de personas están 
obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades. Con esta finalidad 
deberán arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a 
las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 
mismo.

Son empresas obligadas todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de 
bienes (art. 1.2 ET).

Serán objeto de depósito voluntario (...) las medidas específicas para prevenir el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo (art. 12).

Conclusiones:

Es obligatorio para todas las empresas:

• Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo. 

• Arbitrar procedimientos específicos para dar cause a las denuncias o 
reclamaciones.



Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad 
sexual.

Las empresas (art. 12) deberán:

• Promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras 
conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo 
especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los 
cometidos en el ámbito digital.

• Arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas 
de estas conductas, incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito digital.

• Incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados 
por trabajadoras, la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes, 
debiendo formar e informar de ello a sus trabajadoras.

• Promover la sensibilización y ofrecer formación para la protección integral contra 
las violencias sexuales a todo el personal a su servicio.

Las empresas podrán establecer medidas que deberán negociarse con la RLPT, tales 
como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de 
campañas informativas, protocolos de actuación o acciones de formación.



¿Qué diferencias hay entre la LOIMH y LOGILS?

Por defecto, porque en el art. 48 LOIEMH, según la nueva redacción, no aparece 
expresamente la obligación de incluir en la evaluación de riesgos laborales las 
violencias sexuales como riesgo específico en los entornos profesionales, con especial 
referencia a la violencia digital y el ciberacoso, como sí se incluye en el art. 12 LOGILS. 
El resto de las obligaciones son sustancialmente coincidentes, por tanto, no innovan 
nada. 

Todo ello hace urgente modificar la olvidada LPRL para introducir la 
debida claridad en las empresas y servicios de prevención sobre este 
marco de políticas y obligaciones de promoción y garantías de entornos 
laborales libres de violencia sexual y moral, incluidas sus modalidades 
digitales (ciberacoso).



Modifica el Código Penal, en sus artículos 173 y 184, 
de forma que, cuando una persona jurídica sea 
responsable los delitos de acoso laboral, 
acoso por razón de sexo o acoso sexual, 
deberá responder penalmente. 

Se ha pasado de un sistema en el que las personas autoras responden penalmente, 
a otro, en el que se somete al procedimiento, como responsable penal, a la 
empresa, si no ha adoptado las medidas suficientes para prevenir; o por falta de 
control, si se estima que ha favorecido el delito.



Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas 
que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra 
la corrupción

Transpone al ordenamiento español la Directiva 2019/1937 (Whistleblowing).



Ley de infracciones y sanciones en el orden social.

1.- Responsabilidades específicas empresariales en materia de igualdad

Infracciones muy graves:

• El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las 
facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la 
misma. 

• El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan 
dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, 
cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por la 
empresa, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo. 

Sanciones muy graves

• Grado mínimo. 7.501 - 30.000 
• Grado medio. 30.001 - 120.005 
• Grado máximo. 120.006 - 225.018 
• Sanciones accesorias.

2.- Responsabilidades en prevención de riesgos laborales.



Protocolos: Prevención del acoso

Nivel de prevención 1: antes de que ocurra el acoso.

• Eliminar el origen y las causas que generan o favorecen la aparición del acoso

Nivel de prevención 2: si hay una queja o denuncia por acoso.

• Detectar las conductas, actuaciones o comportamientos que pueden ser 
susceptibles de producir acoso.

• Resolver la situación.

Nivel de prevención 3: finalizada la investigación.

• Rehabilitación de las víctimas

• Seguimiento y evaluación



Adaptar a cada empresa

• Plan de igualdad
• Convenio colectivo
• RLT
• Estructura y organización
• Número de personas

• Situaciones anteriores de acoso
• Dpto. Jurídico
• Dpto. de Prevención



Objetivos:

• Eliminar el riesgo de acoso.
• Intentar evitarlo.
• Disminuir la gravedad de las consecuencias en el caso de que ocurra.

Medidas:

• Formar a la plantilla: mujeres, mandos intermedios, comisión instructora.

• Sensibilización: Día internacional de las salud en el trabajo.

• Accesibilidad al Protocolo: Web, tablón de anuncios, carpeta de bienvenida.

• Accesibilidad al canal de denuncias. Nombrar a una persona. Correo electrónico.

• Guías de derechos.

• Solicitar información y/o servicios a la entidad encargada de la prevención.

• Comunicación con el comité, delegado/a, responsable de prevención.

• Evaluar los riesgos psicosociales.

• Evaluar los riesgos de violencia sexual: pasillos, baños, vestuarios, cámaras.

• Compromiso de la Dirección “Violencia Cero”.

Nivel de prevención 1: Antes de que ocurra el acoso



Medidas específicas para el acoso digital

¿Dónde?

• Planificación de la formación y acciones de sensibilización.
• Protocolo de prevención y actuación frente al acoso. Específicos para determinadas 

empresas (plataformas digitales o teletrabajo).
• Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
• Políticas de Comunicación de la empresa.
• Gestión y protección de datos personales y garantía de derechos digitales.



¿Qué hacer?

• Incluir el acoso digital como una conducta prohibida.

• Definir el acoso digital.

• Ejemplos concretos de la violencia cibernética como conductas inaceptables.

• Mecanismos para evitar el anonimato en las comunicaciones.

• Normas de etiqueta para las comunicaciones virtuales.

• Reglas que faciliten el acceso a los dispositivos para investigar casos de acoso. 

• Códigos de conducta dirigidos a regular el comportamiento de las personas trabajadoras en 
las redes sociales: transparencia en las comunicaciones, respeto a la audiencia, reflexión 
previa a la comunicación, etc. 

• Desconexión digital.

• Control de los medios digitales propiedad de la empresa. 

• Principio de corresponsabilidad en el control de determinadas conductas.

• Limitar temporalmente el uso de dispositivos personales.

• Despachos transparentes.

• Pasillos iluminados.

• Cambio de recorridos o ubicaciones.

• Reuniones de más de dos personas.

• Cámaras de vigilancia (que funcionen), etc.





Objetivos:

- Resolver la situación concreta con eficacia y celeridad.
- Imponer las sanciones, en su caso.
- Reponer a la víctima a la situación anterior al acoso.

Contenido del Protocolo de Acoso Sexual y Acoso por razón de sexo.

• Compromiso de la empresa.
• Definición del acoso.
• Ejemplos concretos de conductas constitutivas de acoso.
• Principios de procedimiento y de garantías para las personas.
• Prevención: planificación de la actividad preventiva.
• Procedimiento de tramitación de quejas y denuncias:

- Procedimiento informal
- Procedimiento formal

• Infracciones y sanciones.

Nivel de prevención 2: Hay un caso de acoso



Buenas prácticas

Compromiso de la empresa. 
• Principio “Tolerancia Cero” a la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo, incluidas las conductas relacionadas con los medios digitales y de la 
comunicación.

Definición del acoso. 
• Acoso sexual, el acoso por razón de sexo y del acoso digital.

Ejemplos concretos de conductas constitutivas de acoso.
• Acoso sexual, el acoso por razón de sexo y del acoso digital.

Principios de procedimiento y de garantías para las personas.
• Escritos de confidencialidad.
• Códigos alfanuméricos.
• Establecer medidas cautelares sin detrimento económico para las personas. Establecer 

“sanciones” en caso de incumplimiento.

Prevención: planificación de la actividad preventiva.
• Incluirla en el Protocolo de acoso bien desarrollada o mencionar los documentos en los que se 

encuentra.



Procedimiento de investigación de hechos e imposición de sanciones, en su caso.
• Adecuar el proceso a cada empresa.
• Externalizar el proceso, en su caso.
• Incorporar personal especializado (igualdad, derecho, medicina y prevención de riesgos), o al 

menos con una formación adecuada.
• Concretar como se va a recibir y custodiar la información documental (pruebas) durante 

cuánto tiempo, quién y cómo.
• Establecer medidas cautelares sin detrimento económico para las personas.
• Informar a la víctima de los derechos que le corresponden y la forma de ejercerlos: extinción 

del contrato.

Infracciones y sanciones.
• Tener en cuenta otras normas existentes en la empresa: convenio colectivo.
• Acciones de formación y sensibilización a la personas sancionada.

Durante la investigación
• Identificar a todas las posibles víctimas se encuentren o no en la empresa.
• Facilitar la prueba (cámaras de vigilancia).
• Proteger a las personas que puedan presentar testimonio.
• Adaptar los plazos a las circunstancia. 
• Atención al estado de salud de la víctima, vacaciones de testigos, etc.
• Contactar con el servicio de prevención contratado por la empresa.
• Registrar como accidente de trabajo.



Objetivos

• Realizar un seguimiento y evaluación de la persona sancionada.
• Realizar el seguimiento y evaluación de la víctima.
• Evaluar los riesgos de acoso en la empresa.
• Restaurar a la víctima en la situación anterior al acoso física, psicológica y económicamente.
• Restaurar y/o mejorar el clima laboral.

Medidas

• Indemnización económica por daños y perjuicios a la víctima.
• Movilidad funcional o geográfica.
• Encuestas a la plantilla.
• Implantación de nuevas medidas de prevención.
• Examinar eficacia de la normativa existente.

Nivel de prevención 3: Después …



Igualdad

Prevención

Tiempos de cambio y de aprendizaje

Gracias por su participación

Conclusiones …



He aprendido …

Firma del protocolo de acoso cuando se entrega.


