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Acoso por Razón de Sexo

del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
1.

Comportamientos de Acoso por Razón de Sexo.2

Escala de
gravedad

Tipología Comportamientos

Acoso por
razón de sexo
leve

en función de su sexo.

o categoría profesional, únicamente por su sexo.

Utilizar humor sexista.

las personas por razón de su sexo.

otro sexo 
Utilizar gestos que produzcan un ambiente intimidatorio.
Provocar acercamientos

Acoso por
razón de sexo
grave

razón de su sexo
Ejecutar conductas discriminatorias por el hecho de ser una mujer o un hombre

Acoso por 
razón
de sexo
muy grave

Utilizar formas denigrantes de dirigirse a personas de un determinado sexo.
Sabotear el trabajo o impedir –deliberadamente– el acceso a los medios adecuados 
para realizarlo (información, documentos, equipamiento).

de un sexo sobre otro

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

2 “El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral: resumen de resultados”. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. (Abril 2006)
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EJEMPLO PRÁCTICO

Empresa donde las  mujeres y hombres no ganan lo mismo por la realización del 
mismo trabajo o de trabajos de igual valor, o es decir, que las mujeres tienen que 
trabajar mucho más tiempo para ganar lo mismo que los hombres.

+ info
www.ugt.es/saludlaboral/
riesgospsicosociales@cec.ugt.org

Factores causantes del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

El acoso por razón de sexo en el ámbito laboral son comportamientos que, aunque responden a 
múltiples factores, tienen en común producirse en el marco de una relación desigual de poder, 

uno de los factores causantes y sus interrelaciones, podemos señalar algunos de ellos:

FACTORES EJEMPLO

Clima organizacional masculinizadas, donde las situaciones de abuso no se persiguen.

persona que presenta una queja, donde existen pocas probabilidades de 
sanciones hacia las personas que acosan.

hostelería, la información, turismo…)

Características 
individuales de la persona
acosadora y acosada

quien acosa. Situación de precariedad de la persona acosada en el trabajo, 
el deseo de conservar el empleo o el miedo a denunciar y sus posibles 
consecuencias negativas.

SOCIALES
Contexto sociocultural 
conformado por las 
diferencias culturales, 
estereotipos y roles de 
género.

tener hombres y mujeres en una sociedad patriarcal.

Como actuar frente al acoso

mujeres y hombres.

libre de comportamientos indeseados de naturaleza sexual que resulten discriminatorios y afecten 
a la dignidad de las personas trabajadoras.

materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

denuncia en los supuestos de acoso sexual.


