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¿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 la dignidad 
de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. 

(Artículo 7.2 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres) 

¿Cómo puedes reconocer una situación de 
acoso por razón de sexo?

Existen diferentes comportamientos o conductas. 

Pueden ser las siguientes:

• Utilizar humor, bromas, comentarios sexistas de 
contenido degradante.

• Infravalorar, ridiculizar o menospreciar capacidades y 
habilidades de las personas por razón de su sexo.

• Actuaciones que obstaculicen o supongan represalias 
frente al ejercicio de cualquier derecho de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral.

• Conductas discriminatorias por razón del embarazo, 
la maternidad o paternidad o la conciliación.

¿Cómo se ejerce el acoso sexual y/o por razón 
de sexo?

Puede ejercerse por parte de:

• Superior/a jerárquico hacia subordinado/a.

• Trabajador/a hacia otro/a trabajador/a.

• Subordinado/a hacia superior/a jerárquico.

• Clientes o terceros relacionados con la víctima por causa 
de trabajo.

¿Qué es el 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.  
(Artículo 7.1 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres).

¿Cómo puedes reconocer una situación de 
acoso sexual?

Tiene diferentes manifestaciones. 

Puede tratarse de:

• Requerimiento de favores sexuales, acompañado de 
promesas explícitas o implícitas de una mejora laboral o de 
un trato preferencial si se accede al requerimiento o bien de 
amenazas en caso de no acceder.

• Contacto físico de carácter sexual, generalmente 
acompañado de comentarios o gestos ofensivos no 
deseados por la acosada, sin empleo de fuerza o 
intimidación.

• Proposiciones sexuales, insultos, amenazas, por 
cualquier medio, incluIdas llamadas telefónicas, cartas, 
e-mails o SMS. 

• Agresiones sexuales, uso de la fuerza, para intimidar y 
obtener favores sexuales.

• Invitaciones impúdicas o comprometedoras o uso de 
material pornográfico en el centro de trabajo.

• Cualquier incursión en la intimidad o en el espacio 
físico no deseado (tocamientos, pellizcos, besos, caricias, 
etc.).

¿Cómo pueden afectarte el acoso sexual y/o 
por razón de sexo?

• A nivel psíquico: es frecuente experimentar ansiedad, 
sentimientos de fracaso o apatía, problemas de 
concentración, depresión.

• A nivel físico: se pueden padecer desde dolores hasta 
trastornos funcionales.

• A nivel de relaciones sociales: es posible sentirse muy 
susceptible a  la crítica, con actitudes de desconfianza, 
aislamiento e incluso agresividad.

• A nivel laboral: es frecuente el absentismo laboral, baja 
productividad,  dificultad en el desempeño de la actividad 
laboral e incluso abandono del puesto de trabajo por 
parte de la víctima.

¿Qué debes hacer si sufres acoso sexual y/o 
por razón de sexo?

• Busca apoyo y asesoramiento en los/las 
representantes de los/ las trabajadores/as de tu empresa. 
Ellos/as te informarán de tus derechos y te ayudarán en 
todos los pasos y trámites.

• Si la situación afecta a tu salud y/o te incapacita para 
el trabajo, acude a tu médico/a de cabecera o Mutua 
para solicitar la baja. Si es necesario, te derivarán al 
servicio especializado que corresponda (psicólogo/a, 
psiquiatra…)

• Si se produjera una agresión física, acude a la Policía 
o Guardia Civil y al servicio de urgencias del Hospital 
o Centro de salud, haciendo constar las causas y el/ 
autor/a de la agresión.

• Nunca abandones el puesto de trabajo o desobedezcas 
la orden que consideras discriminatoria.

• Intenta recoger pruebas que puedan servir de base 
para la denuncia u otras actuaciones (documentos, notas, 
escritos, grabaciones de conversaciones o imágenes).

• Acude a los servicios del Sindicato, allí te informarán 
y apoyarán en lo que necesites:

- A la Secretaría para la Igualdad 
- A la Asesoría Jurídica
- A la Secretaría de Salud Laboral
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UGT ÁVILA
C/ Isaac Peral, 18 05001

 ÁVILA
Tel. 920 225 654

igualdad@avila.ugt.org

UGT BURGOS
C/ San Pablo, 8  1ª, 2ª y 3ª planta

09005 BURGOS
Tel. 947 252 080

igualdad@burgos.ugt.org

UGT LEÓN
Gran Vía de San Marcos, 31

24001 LEÓN
Tel. 987 270 667

igualdad@leon.ugt.org

UGT PALENCIA
Plaza de los Juzgados, 4

34001 PALENCIA
Tel. 979 706 442 

igualdad@palencia.ugt.org

UGT PONFERRADA
Avenida Valdés, 36 – 1ª planta 
24400 PONFERRADA (León) 

Tel. 987 419 605  
Fax 987 426 889

mballesteros@castyleon.ugt.org

UGT SALAMANCA
C/ Gran Vía, 79-81

37001 SALAMANCA
Tel. 923 280 413 / 923 271 947
igualdad@salamanca.ugt.org

UGT SEGOVIA
Avenida del Acueducto, 33

40002 SEGOVIA
Tel. 921 424 850

igualdad@segovia.ugt.org

UGT SORIA
C/ Vicente Tutor, 6

42001 SORIA
Tel. 975 225 323

igualdad@soria.ugt.org

UGT VALLADOLID
C/ Muro, 4 -2ºA

47004 VALLADOLID
Tel. 983 218 992

igualdad@valladolid.ugt.org

UGT ZAMORA
C/ Lope de Vega, 6

49013 ZAMORA
Tel. 980 514 291

igualdad@zamora.ugt.org

SECRETARIA PARA LA IGUALDAD Y JUVENTUD
C/ Gamazo, 13 - 1ª Planta

47004 VALLADOLID
Tel. 983 329 000 Fax 983 329 035 
 sigualdad@castyleon.ugt.org 

www.igualdas.ugtcyl.es

Y L E Ó N

DIÁLOGO
SO C I A L
CASTILLA

ACCIÓN COMPLEMENTARIA EN DESARROLLO 
DE LA II ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, 
FORMACIÓN PROFESIONAL, PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES E IGUALDAD 
EN EL EMPLEO

Diálogo Social Castilla y León

ACOSO SEXUAL 
Y ACOSO POR

RAZÓN DE SEXO

CONOCE CÓMO SON
Y CÓMO ACTUAR
FRENTE A ELLOS

INFÓRMATE Y DEFIENDE TUS DERECHOS

@UGTCyL
UGT.Castilla.y.Leon

www.ugtcyl.es

¿Qué debes saber si sufres acoso sexual y/o 
por razón de sexo?

Ambos tipos de acoso suponen una vulneración del 
derecho de los/las trabajadores/as al respeto a su intimidad 
y a la consideración debida a su dignidad. 

Por lo tanto puedes:

• Activar el Protocolo interno de actuación ante 
situaciones de acoso sexual y por razón de sexo de la 
empresa, si lo tuviera.

• Interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social.

• Denunciar ante la Inspección de Trabajo.

• Optar por la rescisión del contrato por voluntad del/a 
trabajador/a por graves incumplimientos contractuales 
del empresario.

• Denunciar ante el Juzgado de lo Penal el delito de 
acoso sexual.

¿Cuál es la responsabilidad de la empresa 
frente al acoso sexual y/o por razón de sexo?

Las empresas deberán:

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

• Arbitrar procedimientos específicos para la 
prevención y para dar cauce a denuncias y reclamaciones 
por estas causas.

• Elaboración y difusión de códigos de buenas 
prácticas.

• Realización de campañas informativas.
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Servicios de asesoramiento en tu sindicato:


