
GUÍA DE PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN DEL ACOSO SEXUAL

Y POR RAZÓN DE GÉNERO

¿Cómo actuar ante una situación de acoso?

• Acumula pruebas: guarda todos los correos y mensajes que recibas.

• No mantengas en secreto el acoso. Cuéntalo a personas de con�anza, busca apoyo(s).

• Intenta averiguar si otras personas del mismo entorno han sufrido también acoso.

• Habla con tu superior/a. Informa de la situación y busca apoyo.
 
Puedes enfrentarte directamente a tu acosador siempre y cuando te sientas capaz de ello. Indícale qué comporta-
mientos concretos no pueden repetirse.

¿Qué normativa me ampara?

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres «tiene por objeto hacer 
efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la 
eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los 
ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el 
desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más 
solidaria». 

¿Dónde puedo acudir ante una situación de acoso?

• A cualquier o�cina sindical de Elche  

• Casa de la Dona Centro Social Plaza de Barcelona (C/ Mario Pastor Sempere nº 43) Teléfono: 966 659 213

• Correo: igualdad@elche.es

• Centro Mujer 24 Horas  teléfono: 900 580 888



APRENDE A DETECTAR EL ACOSO

Entendemos que aumentar la información es trabajar en la la prevención y que así se contribuye a visibilizar aquellas 
situaciones  que  de alguna manera se han normalizado en la vida cotidiana.
En esta guía damos algunas de�niciones y ofrecemos ejemplos orientativos para ayudar a detectar el acoso. No se 
trata de una ejempli�cación exhaustiva porque el acoso adopta formas muy variadas, y por tanto, las que incorpora-
mos en esta guía, no son las únicas posibles.

¿Qué es el acoso sexual?

Se considera 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 intimida-
torio, degradante u ofensivo. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres  (artículo 7.1) .

EJEMPLOS DE ACOSO SEXUAL 

• Uso y exhibición de materiales de carácter sexista, pornográ�cos o sexualmente provocadores en lugares de 
  trabajo. 

• Comentarios, chistes o bromas de contenido sexual que resultan desagradables y ofensivos. 

• Comentarios deliberados de connotación sexual sobre la apariencia o aspecto físico que resultan intimidatorios. 

• Gestos y miradas obscenas que incomodan o intimidan. 

• Contactos físicos, acercamientos, tocamientos o caricias innecesarias, con carácter deliberado, no deseados y que 
  incomodan. 

• Insinuar o provocar intencionadamente ocasiones para quedarse a solas con la persona acosada. 

• Repetidas invitaciones a iniciar una relación sexual, pese a manifestar rechazo. 

• Observar clandestinamente a personas en lugares reservados, como servicios vestuarios, etc. 

• Invitaciones comprometedoras, insistencia en que la persona participe en conversaciones o bromas de contenido 
  sexual, aunque no lo desee. 

• Dejar notas o enviar correos electrónicos, mensajes y cartas de carácter sexual que resultan ofensivos e intimidan. 

• Insinuar mejoras laborales a cambio de intercambios sexuales. 

• Amenazar con represalias laborales como medida de presión para mantener citas o encuentros sexuales que la 
  persona acosada no desea.

¿Qué es el 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 u ofensivo.  La 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (artículo 7.2). 

Además, en España la Ley de Igualdad reconoce como discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavo-
rable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. (artículo 8).

EJEMPLOS DE ACOSO POR RAZÓN DE GÉNERO

• De manera sistemática ignorar las aportaciones de las mujeres del grupo, menospreciar su trabajo, conocimientos 
  o habilidades. 
• Hacer descali�caciones, burlas o comentarios ofensivos de carácter sexista. 
• Exigir o presionar a las mujeres embarazadas para que encuentren ellas mismas la persona para cubrir su baja por 
  maternidad/lactancia. 
• Recibir un peor trato por acogerse a una baja por maternidad/lactancia que el recibido por personas que tienen 
  otro tipo de permisos o bajas. 
• Intentar disuadir o poner trabas para coger la baja por maternidad/lactancia legalmente establecida. 
• Penalizar, discriminar o hacer burla por coger una baja de maternidad/lactancia, optar por jornada reducida, o no 
  prolongar el trabajo fuera del horario laboral establecido. 
• Denegar una baja por embarazo/maternidad. 
• Penalizar o discriminar a las mujeres al reincorporarse al trabajo después de una baja de maternidad. 
• Manifestar prejuicios de género tales como:

¿Qué consecuencias puede tener el acoso en la trabajadora?

• Problemas de hiperactivación e hipervigilancia que pueden producir insomnio, pesadillas, jaquecas, problemas 
  digestivos y cutáneos.

• Evitación de todo aquello relacionado con la fuente de acoso, llegando a producir abandono de los estudios o 
  bajas laborales.

• Problemas de concentración y atención, con di�cultad para el rendimiento académico y el desempeño laboral.

• Confusión, idea de que algo no «encaja» o está mal.

• Sobrecarga emocional y física.

• Malestar, baja autoestima, irritabilidad, desánimo, sentimientos de impotencia, ira, ansiedad y cuadros depresivos.

• Miedo a represalias (por ejemplo no promocionar la carrera profesional...).

• Sentimiento de culpa por la sensación de que algo se ha hecho para merecer el acoso o por no haber hecho lo 
  su�ciente para detener el acoso.

• “Las mujeres deben encargase del hogar y/o tener una jornada laboral 
  más corta que los varones” .
• “Los padres no deber coger la baja por paternidad, dedicar tiempo al cuidado de los niños ni a otras tareas   
  domésticas”. 
• “Una trabajadora, docente o estudiante que decide ser madre es menos competente y comprometida con 
  su trabajo/estudio”. 


