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CONSENSO	

q Transversalidad 

q Integración 

q El acoso sexual y por razón de sexo son acosos 
discriminatorios, en los que subyace una 
finalidad de dominio y la perpetuación de los 
roles atribuidos a los sexos. 
 



¿CONSENSO?	

q ¿El acoso sexual y por razón de sexo constituye 
(o no) un riesgo laboral de naturaleza 
psicosocial? 

q ¿Su abordaje?  

El	tratamiento	de	estas	situaciones	(los	dos	
tipos	de	acoso)	deben	realizarse	desde	la	
práctica	de	la	salud	laboral	(al	producirse	en	el	
ámbito	laboral	y	tener	repercusiones	sobre	la	
salud)	y	desde	Igualdad	(como	conducta	
discriminatoria	por	razón	de	sexo).	



•  Health	and	Safety	
Executive	

(2018)	La	Comisión	Parlamentaria	de	
Mujeres	e	Igualdad	ha	publicado	un	nuevo	
informe	sobre	el	tema,	en	el	que	dice	que	
estaba	"sorprendida	al	descubrir	que	el	
HSE	no	considera	que	el	abordaje	o	la	
investigación	[el	acoso	sexual	en	el	
trabajo]	sea	parte	de	sus	competencias".		
El	informe	de	la	investigación,	titulado	
Acoso	sexual	en	el	lugar	de	trabajo,	dice:	
"La	HSE	nos	dijo	que	no	existe	un	deber	
específico	en	virtud	de	la	legislación	de	
salud	y	seguridad	con	respecto	al	acoso	
sexual,	y	que	la	ley	sobre	el	acoso	sexual	
era	para	que	el	EHRC	y	la	policía	la	
hicieran	cumplir	.	”		

https://www.ioshmagazine.com/article/mps-astonished-hses-claim-preventing-sexual-
harassment-outside-its-remit	
	



•  INRS	 Lo	considera	dentro	de	los	riesgo	psicosociales,	
como	una	forma	de	violencia	interna	en	el	
trabajo.	
	
“Les	violences	internes	correspondent	non	
seulement	à	des	situations	de	harcèlement	
moral	ou	sexuel	mais	également	à	des	situations	
de	conflits	exacerbés	entre	collègues,	équipes	
de	travail”.	
	



Noticias	
03/09/2018	
El	acoso	sexual	y	la	violencia	en	el	trabajo	
explicados	en	infografías	
	
	

Joint	Statement	of	Heads	of	EU	agencies	and	Joint	undertakings:	Zero	
tolerance	for	sexual	harassment	
	
Joint	declaration	on	harassment	(8	March,	2018)	
“La	violencia	sexual	y	el	acoso	contradicen	el	principio	de	igualdad	de	
género	e	igualdad	de	trato.	Constituyen	discriminación	de	género	en	el	
empleo.	Casos	de	acoso	sexual	y	bullying	son	una	cuestión	de	salud,	
seguridad	y	bienestar	en	el	lugar	de	trabajo	y	deben	ser	respondidas	de	
manera	efectiva	y	de	acuerdo	con	las	leyes	existentes”.	

https://osha.europa.eu/es/themes/psychosocial-risks-and-stress	
	





En	los	Protocolos	
	

Ø Relevancia de la SSL (?) 
Ø Algunos protocolos contemplan en la comunicación y 

procedimiento formal la figura del área de E/P, de forma 
compartida con otros agentes. 

Ø  Formación en perspectiva de género del personal de SSL (?) 
Ø Coordinación Igualdad/PRL (?) 
Ø Situación de las pequeñas empresas y las microempresas (?) 

Quién gestiona el procedimiento formal (?) 



 
 
 
“Pocos protocolos establecen explícitamente medidas 
proactivas dirigidas a evaluar el entorno laboral y los 
factores que pueden favorecer o evitar dichas conductas”. 
 
“Faltan medidas preventivas relacionadas con los factores 
“estructurales” reconocidos por algunos protocolos como 
“las relaciones de poder en el trabajo”, “la atribución de roles 
a hombres y mujeres”, “las formas de organizar el trabajo” o 
”las relaciones entre las personas”. 
 
 
 
 

(Dolores Morondo Taramundi) 
	



PROTOCOLO	
Capítulo 3: La prevención..: estrategias e instrumentos 
 
3.1 Iniciativa y compromiso de la empresa 
 
3.2 políticas de igualdad y una organización que 
dificulte el acoso sexual y por razón de sexo 
 
q  Factores de riesgo: 

Ø  Vinculados a estilos de gestión que afectan 
directamente a la organización del trabajo. 

Ø  Relacionados con el contexto laboral 
Ø  Relacionados con la respuesta que estas actitudes 

o comportamientos reciben por parte de la 
organización. 

 
3.3 Compromiso de las personas 



3.2 políticas de igualdad y una organización que 
dificulte el acoso sexual y por razón de sexo 
  
q  Incorporar la perspectiva de género en la PRL: 

ü  Instrumentos sensibles al género 
ü  Presentación de los datos desagregados por sexo 
ü  Facilitando esos datos al ámbito de la empresa que 

implanta y hace el seguimiento a los planes y medidas de 
igualdad y en concreto al protocolo. 

 
q  Factores de riesgo vinculados a los estilos de gestión 

que afectan directamente a la organización del trabajo: 
 

ü  Estilos de mando disciplinarios, poco tolerantes, 
discriminatorios. 

ü  Estructuras de poder jerárquico i inequidad en las 
promociones, contratación, salarios, etc. 

ü  Entornos de alta inestabilidad y situaciones de precariedad 
laboral (vulnerabilidad) 

ü  Entornos poco profesionales o poco éticos 
ü  Entornos de inestabilidad organizativa  

 



3.2 políticas de igualdad y una organización que 
dificulte el acoso sexual y por razón de sexo 
  
q  Prevención de los Factores de riesgo que afectan 

directamente a los estilos de gestión vinculados 
directamente a la organización del trabajo 

ü  Estilos de liderazgo participativos, que estimulan la 
cohesión grupal con dinámicas de colaboración 
intraorganizacional. 

ü  Estilos que favorecen los flujos de información entre las 
personas trabajadoras. 

ü  Implantar un procedimiento efectivo para resolver 
incidentes, seguimiento y control del protocolo 

 



3.2 políticas de igualdad y una organización que 
dificulte el acoso sexual y por razón de sexo 
 
q  Factores de riesgo relacionados con el contexto laboral: 

ü  Entornos en los que hay diferencias importantes en la 
proporción entre mujeres y hombres. 

ü  Diferencias importantes de poder formal (estatus) o 
informal (experiencia) entre sexos. 

ü  Entornos muy “sexualizados” o sexistas. 
 
q  Factores de riesgo relacionados con la respuesta de 

la organización: 
ü  Percepción de tolerancia ante el acoso. 
ü  Falta de recursos y mecanismos de apoyo. 
ü  No intervención, ni resolución de las comunicaciones y 

denuncias presentadas. 



¿Puede	un	SP	asesorar	a	su	empresa	sobre	el	procedimiento	
para	elaborar	un	protocolo	de	acoso	 sexual	o	por	 razón	de	
sexo?	

	
	
	
	

¿Cuál	es	el	papel	del	SP	de	una	empresa	ante	un	caso	de	
acoso	sexual	o	por	razón	de	sexo?	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



“Las políticas sobre acoso sexual deberían 
ser parte de las políticas de igualdad de 
oportunidades y de las políticas de salud 
y seguridad en el trabajo”. (OIT, 2012)  



		 

 

	
¿QUÉ	HACER	DESDE	LA	

PREVENCIÓN	DE	RIESGOS?		
 



		
 
“La adopción de un enfoque neutral 
desde la perspectiva de género y, 
especialmente, en la evaluación de 
riesgos y en la prevención, puede 
comportar que las mujeres trabajadoras 
sean infravaloradas en materia de 
SS” (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, 2003) 
 



 

 

No se puede deshacer un nudo sin saber cómo está hecho 

Aristóteles 
 



Prevención	

q TOMAR CONCIENCIA: 
 

q Las causas del acoso, asociadas a las desigualdades 
estructurales de género, están también presentes en 
el mercado laboral, las RRLL, la cultura organizativa, 
etc.  

q Las desigualdades en las condiciones laborales 
condicionan las exposiciones (segregación horizontal 
y vertical) 

 



 
Existe evidencia de que el "contexto de género 
laboral”, conceptualizado como la proporción de 
género del grupo de trabajo y la “tradición” de 
género del rol laboral, está relacionado con la 
probabilidad de sufrir acoso sexual, que, a su vez, 
se asocia posteriormente con menor satisfacción 
laboral y trastornos psicológicos. 
 
(Fitzgerald,	Drasgow,	Hulin,	Gelfand	y	Maglev,	1997)	



  OIT	–	2014	
•  “Ellos	se	accidentan,	ellas	se	

desgastan”.	
	
•  “No	es	el	sexo	lo	que	determina	

las	diferencias	en	los	perfiles	de	
riesgo,	sino	la	segregación	laboral	
causante	de	ello”.	

•  “Los	riesgos	a	los	que	están	
expuestas	las	mujeres,	por	el	tipo	
de	tareas	que	desempeñan,	
principalmente	son	de	tipo	
ergonómico	y	alteraciones	de	la	
salud	psíquica,	no	reconocidos	
legalmente	como	enfermedades	
profesionales”		

También	desde	la	ciencia:		
“Pregnancy plays a unique role in 
the transformation of women 
towards completeness”.	
	International	Journal	of	Reproduction,	Contraception,	
Obstetrics	and	Gynecology.	2015 

 



 
 
 
 
 
 

Cuatro	de	las	azafatas	que	tuvieron	que	trabajar	en	unas	condiciones	sexistas	y	que	ponían	en	
riesgo	su	salud	(Twitter	UGT)	

Fuente:	Premsa	UGT.cat	-	9/01/2018		
http://www.ugt.cat/contenido/uploads/2017/05/hostesses-conde-godo.png	
	
	
		



 
En la prevención del acoso los riesgos 
psicosociales adquieren un especial 
interés porque permiten visualizar   
aquellos aspectos de la organización del 
trabajo que pueden contribuir a las 
desigualdades y/o al desarrollo de 
conductas de acoso. 
 
 



Ø La inequidad que afecta a las mujeres trabajadoras 
generan un riesgo psicosocial 

 
Ø La forma en que las mujeres se incorporan al 

mercado laboral genera un riesgo psicosocial  
 
Ø Las condiciones bajo las que las trabajadoras deben 

desempeñar su trabajo generan riesgos psicosociales 
	

La	desigualdad	de	género	y	los	riesgos	
psicosociales	



Las demandas psicológicas de trabajo, la latitud de 
decisión ("control de trabajo"), el apoyo social y las 
recompensas afectan tanto a hombres como a mujeres, 
pero están distribuidas de manera desigual en la 
población trabajadora.  
 
Los empleos en los que predominan las mujeres 
generalmente tienen una latitud de decisión más baja, 
en promedio, que los empleos de los hombres. 
(Josephson	y	otros,	1999;	Karasek	y	Theorell,	1990;	Matthews,	Hertzman,	Ostry	y	
Power,	1998;	Nordander	y	otros,	1999;	Vermeulen	&	Mustard,	2000).		



Ø  Inseguridad sobre el empleo. La inestabilidad laboral 
tiene una clara incidencia en la salud mental y en los 
accidentes de trabajo. 

 
Ø Escasas compensaciones. Menor valoración social de 

algunas ocupaciones que se materializa en el salario, 
pero también en el respeto y en la justicia (en el trato, en 
la asignación de responsabilidades, en la promoción). 

 
Ø Control.Trabajos monótonos, repetitivos, con menor 

capacidad de influencia. 
 
Ø  Trabajos con menor sentido. 

Factores	psicosociales	de	riesgo	asociados		



27	

Protesta	de	las	Kellys	en	el	Hotel	HL	Paradise	
Isla	de	Playa	Blanca.	Diario	de	Lanzarote	



Ø Promoción. Trabajos de más baja cualificación, con 
menores posibilidades de desarrollar una carrera 
profesional. 

Ø  Falta o menor apoyo social 

Ø Doble presencia  
 
Ø Calidad de Liderazgo. Estilos de gestión de las 

personas 

Ø  Justicia. En los procedimientos de trabajo, en la 
selección, en la promoción, etc. 



•  El	 enfoque	 de	 género	 visualizará	 estas	
desigualdades	en	las	exposiciones.	

•  Es	 primordial	 hacer	 visibles	 estos	 riesgos	
psicosociales	para	promover	y	proteger	la	salud	
de	 las	 mujeres	 en	 su	 lugar	 de	 trabajo	 y	 para	
luchar	 por	 la	 equidad	 y	 el	 respeto	 hacia	 las	
trabajadoras	por	parte	de	la	sociedad.	



PREVENCIÓN	

•  Intervenir sobre el factor 
objetivo del riesgo: la 
organización y las 
condiciones de trabajo (y su 
relación con la desigualdad 
de género) 

 
•  Intervenir sobre las 

relaciones de poder (la 
dirección tiene un papel 
fundamental) 

 
 
Origen del riesgo 
 
 
Exposición al 
riesgo 
 
 
Daños en la salud 

 
Prevención 
 
 
 
 
 
 
Vigilancia de la 
salud 

 
Organización 

del trabajo 
 
 
 

Factores 
Psicosociales 

 
 
 

 Estrés  
Enfermedades 

Figura: Esquema de definiciones. Fuente: Organització del 
treball i salut laboral CTESC. Barcelona, 2005. 



		
Ø  Analizar las desigualdades de género en: 

ü  Las condiciones de trabajo,  
ü  La exposición a los riesgos laborales y en la salud  

 

Ø  Medidas preventivas que den respuestas a 
estos análisis. 

 

Ø   Conocer los casos que se produzcan, 
atenderlos adecuadamente, comenzando por 
no permitirlos desde una estrategia de 
actuación preventiva.  

DEBEMOS	POR	TANTO:	



		

ü  Planes de igualdad 
ü  Protocolos  
ü Metodologías de Ev. de riesgos sensibles al género 
ü  Investigación de las patologías asociadas 
ü  Encuestas, exámenes de salud 
ü  Participación de las mujeres  
ü  Incluirlo en la formación de riesgos. 

 
  

HERRAMIENTAS	



DESPUÉS DE MÁS DE 20 AÑOS DE 
LA LEY 31/95 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 



•  Ev.	Inicial	(general):	se	
acostumbran	a	aplicar	
criterios	basados	en	la	
combinación	de	la	
probabilidad	del	daño	
y	la	gravedad	de	las	
consecuencias.		

•  Focalización	en	los	AT,	
por	encima	de	las	EP.	

	
•  Patologías	asociadas	al	

trabajo	que	pasan	
como	enfermedad	
común	

•  Esfuerzos	preventivos	
centrados	en	una	parte	de	
la	salud	laboral.	

•  La	menor	relevancia	que	
se	sigue	dando	a	la	
disciplina	Ergo/Psico	y	en	
especial	a	la	Psico.	

	
 



Riesgos	Psicosociales	¿dónde	
estamos?	

•  Un	69,4%	de	las	empresas	dispone	de	algún	tipo	de	
evaluación	de	riesgos	

•  	Un	14,4%	de	las	empresas	disponen	de	evaluación	
ergonómica	específica	

•  	Un	2,9%	de	las	empresas	dispone	de	evaluación	
psicosocial	específica	



Riesgos	Psicosociales	¿dónde	
estamos?	

•  Del	2,9%	que	habían	evaluado	los	riesgos,		el		51,3%	no	
habían	ejecutado	las	medidas	preventivas	definidas.	

•  	Un	0,8%	de	las	empresas	habían	hecho	el	proceso	
completo	y	con	metodología	correcta	



	
	
La	cooperación	entre	el	ámbito	de	la	seguridad	y	
la	salud	en	el	trabajo	y	el	ámbito	de	la	igualdad	
entre	hombres	y	mujeres	es	crucial	para	mejorar	
la	 prevención	 de	 los	 riesgos	 a	 los	 que	 están	
expuestos	hombres	y	mujeres	en	el	entorno	de	
trabajo.	(AGENCIA	EUROPEA	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	EL	TRABAJO	-2003)	



 

“La integración de la dimensión de género 
en la salud es un proceso tanto político 
como técnico, que requiere cambios en las 
culturas organizativas y en las formas de 
pensar, así como en los objetivos, las 
estructuras y la asignación de recursos”  . 

OMS, 2002 

 



ESKERRIK ASKO !  


