
 

 

 

¿Qué es el Acoso sexual? 
El acoso sexual es 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conductas consideradas como acoso sexual: 
• Un deliberado contacto físico innecesario. 
• Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la 
apariencia o aspecto, y abusos verbales deliberados. 
• Invitaciones impúdicas o comprometedoras. 
• Uso de imágenes o posters pornográficos en los lugares de trabajo. 
• Gestos obscenos. 
• Observación clandestina de personas en lugares reservados. 
• Demandas de favores sexuales. 
• Llamadas telefónicas, cartas o mensajes de carácter sexual ofensivo. 
• La persecución reiterada y ofensiva contra la integridad sexual. 
• Preguntas e insinuaciones acerca de la vida privada de la persona, que afecten 
a su integridad e indemnidad sexual. 
 
 
Consulta en  https://www.csic.es/es/el-csic/ciencia-en-igualdad/igualdad-en-el-csic  
- Resolución de la Secretaría General del CSIC por la que se aprueba el protocolo de prevención e 
intervención frente el acoso sexual y por razón de sexo en el CSIC) 
- Modelo de denuncia por acoso sexual o por razón de sexo. 
- Resultados de la encuesta 2019 sobre el acoso sexual en el CSIC  



 

 

 

¿Qué es el Acoso por razón de sexo? 
Con carácter general, se considerará como tal 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. 
 
 
 
 
 
Conductas consideradas como acoso por razón de sexo: 
• Comentarios despectivos acerca de las mujeres u hombres o de los valores considerados 
femeninos o masculinos, y, en general, comentarios sexistas basados en prejuicios de 
género. 
• Demérito de la valía profesional por el hecho de la maternidad o de la paternidad. 
• Trato desfavorable por razón de embarazo y/o maternidad. 
• Conductas hostiles hacia quienes –sean hombres o mujeres- ejerciten derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 
• Minusvaloración, desprecio o aislamiento de quien no se comporte conforme a los roles 
socialmente asignados a su sexo. 
• Ejecutar conductas discriminatorias por el hecho de ser una mujer o un hombre. 
• Asignar tareas sin sentido o imposibles de lograr (plazos irracionales) a una persona en 
función de su sexo. 
• Asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad profesional o competencias de la 
persona en función de su sexo. 
• Asignar una persona a un puesto de trabajo de responsabilidad inferior a su capacidad o 
categoría profesional, únicamente por su sexo. 
• Difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas. 
• Difusión de imágenes y/o vídeos de contenido sexual de alguna de las personas 
trabajadoras de la organización. 
• Evaluar el trabajo de las personas con menosprecio, de manera injusta o de forma 
sesgada en función de su sexo. 
 
 
Consulta en  https://www.csic.es/es/el-csic/ciencia-en-igualdad/igualdad-en-el-csic  
- Resolución de la Secretaría General del CSIC por la que se aprueba el protocolo de prevención e 
intervención frente el acoso sexual y por razón de sexo en el CSIC) 
- Modelo de denuncia por acoso sexual o por razón de sexo. 
- Resultados de la encuesta 2019 sobre el acoso sexual en el CSIC 
 
 
 


