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RESUMEN: El acoso sexual en el traba-
jo, una práctica reconocida como delito 
en España desde 1996 a partir de la 
reforma del Código Penal, es una forma 
de violencia de género que tiene más 
que ver con el poder y el dominio jerár-
quico que con el sexo, de tal modo que 
este tipo de acoso es una expresión del 
patriarcado y de su afán por controlar 
la vida de las mujeres, sus principales 
víctimas, en el ámbito laboral. De los 
estudios realizados sobre esta conducta 
no se desprende que exista un único 
perfil de acosador, sino determinadas 
características laborales y del entorno 
que facilitan que aquélla tenga lugar. 
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¿Existe un perfil tipo de acosador sexual en el trabajo? Los estudios rea-

lizados al respecto lo describen como un varón de entre 31 y 45 años, con 

más de diez años de antigüedad en la empresa. Sin embargo, son determi-

nadas características laborales y/o del entorno las que más facilitan este 

tipo de delito, que tiene más que ver con la discriminación machista o con 

la violencia de género que con el sexo.
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E l acoso sexual pasó a ser considerado 
como delito en España a partir de la re-
forma del Código Penal de 1996 y, más 
recientemente, la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres ha retomado el tema incorporando 
no sólo su definición sino también la obligatorie-
dad de introducir toda una serie de medidas es-
pecíficas para su prevención y de protocolos de 
actuación que se incorporarán a los planes de 
igualdad, tanto en el marco de las empresas como 
en el de las administraciones públicas. Es preciso 
recordar que en el marco de esta ley se define 
el acoso sexual como “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” (art. 7.1).

Por otra parte, los diferentes organismos in-
ternacionales que se han ocupado del análisis 
de este tema coinciden en señalar que el aco-
so sexual es una forma de discriminación por 
razón de género y lo consideran una forma de 
violencia de género. Así lo recoge, por ejemplo, 
la directiva 2002/73/CE publicada el 5 octubre 
de 2002 en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas o los diferentes documentos de la Or-
ganización Internacional del Trabajo al respecto.

El empleo del poder 
para imponer contactos

Hay que tener en cuenta, una vez más, que 
el acoso sexual supone emplear el poder en el 
ámbito laboral para imponer contactos sexuales a 
la víctima (en realidad se trata mas de una cues-
tión de poder y dominio que de sexo). Para ello, el 
agresor no emplea (sólo) la autoridad o el poder 
jerárquico sino básicamente el poder de género. 
Podría pues decirse que el acoso sexual es una ex-
presión del patriarcado y de su afán por controlar 
la vida de las mujeres en el ámbito laboral.

Precisamente por este motivo, tal y como se-
ñala la propia Organización Internacional del Tra-
bajo, el acoso sexual no se puede considerar en 
absoluto neutral, dado que es un producto (más) 
de la desigualdad existente entre hombres y mu-
jeres: la persona acosadora es habitualmente un 
hombre, mientras que la persona acosada es habi-
tualmente una mujer.

Tomando como base esta premisa no pue-
de decirse que exista un único perfil de acosador 
sexual, pero sí determinadas características labo-
rales y/o del entorno que facilitan su ocurrencia. 
Así, el acoso suelen ejercerlo en mayor medida 
compañeros que superiores, y quienes lo ejercen 
muestran algunos patrones de comportamiento 
comunes, tales como actitudes sexistas, tenden-
cia a la agresividad, escasa empatía, carácter do-
minante y también una autoimagen de “macho” 
hipersexualizado. Por otra parte, tampoco existe 
un único perfil de mujer acosada, aunque deter-
minadas variables y/o circunstancias (tipos de 
trabajo, circunstancias personales…) pueden au-
mentar su vulnerabilidad. 

A continuación se analizan algunos datos em-
píricos que ayudan a apoyar estas afirmaciones, 
pero antes cabe hacer un pequeño recordatorio 
sobre las dificultades para definir lo que es (y no 
es) acoso sexual, ya que si bien estas dificultades 
son muchas y diversas, es necesario al menos 
mencionar que existen, porque de ellas se deriva 
en gran medida la dificultad para identificar el de-
lito y delimitar la magnitud del mismo.

En relación a su ocurrencia, los datos de los 
que se dispone provienen básicamente de dos 
fuentes. Por una parte, estarían los casos de acoso 
sexual que han sido denunciados ante las autori-
dades competentes a partir del momento en que 
el acoso ha sido catalogado a partir de la reforma 
del Código Penal como delito en España. 

En este sentido, a partir de información faci-
litada por el Ministerio del Interior, el Instituto de 
la Mujer ha venido elaborando información esta-
dística1 sobre las diferentes formas de violencia 
de género. En concreto, en la recopilación Muje-
res en Cifras 1983-2008 (Instituto de la Mujer, 
2008) se detallan los datos sobre delitos cono-
cidos (denunciados) de acoso sexual a partir de 
1997. Estas cifras, que se reproducen en el Grá-
fico 1, página 48 y muestran que el número de 
denuncias por este motivo es realmente bajo, no 
superando en ningún caso las 500 al año.

En términos generales, en las diferentes for-
mas de violencia de género hay coincidencia en 

señalar que las denuncias constituyen únicamente 
una pequeña parte del total de casos que real-
mente ocurren (se habla de un fenómeno ocul-
to y suele emplearse la metáfora del “iceberg” 
para referirse a él por considerar que sólo sale a 
la superficie entre un 5 y 10% de los casos que 
realmente ocurren). Precisamente por ello se hace 
necesario arbitrar formas alternativas de obtener 
información sobre estas violencias y una de las 
más habituales son las encuestas que, lógicamen-
te, arrojarán datos diversos dependiendo de la 
metodología empleada para realizarlas.

En lo que se refiere al acoso sexual, en Espa-
ña se han realizado a lo largo de los últimos años 
varios estudios sobre el tema, cuyos resultados 
resultan particularmente significativos para ilustrar 
no sólo la incidencia del acoso sino también la 
existencia o no de perfiles comunes de personas 
acosadoras y acosadas.

Primer análisis sobre 
el acoso sexual en España

En 1986 Mercedes Calle, Carmen González y 
Juan Antonio Núñez publicaron Discriminación y 
acoso sexual a la mujer en el trabajo, que cons-
tituye el primer análisis sobre el acoso sexual en 
España y presenta los resultados de un estudio 
impulsado por el sindicato UGT. Este trabajo con-
sistió en administrar una encuesta sobre acoso 
sexual a una muestra de 772 mujeres trabajadoras 
de seis sectores económicos (técnicas de cabina 
de pasajes, administrativas, hostelería, periodistas, 
productoras de las áreas de metal y química y 
sanidad) del municipio de Madrid. 

Los resultados obtenidos indicaron que el 
84% de las entrevistadas habían padecido acoso 
leve (definido como comportamientos de conte-
nido sexual expresados verbalmente en su forma 
más suave, que son recibidos por la trabajadora 
sin su petición, siendo expresamente no desea-
dos), el 55% acoso moderado (definido como 
comportamiento de tipo no verbal incluyendo 
gestos provocativos, miradas insinuantes o lasci-
vas, guiños, movimientos provocativos, besos al 
aire, etcétera), el 27% acoso medio (definido 
como insinuaciones expresadas tanto en lenguaje 
oral como escrito y de manera directa o indirecta 
como cartas de contenido sexual, llamadas tele-
fónicas de contenido sexual o erótico, invitacio-
nes a cenas o fiestas con trasfondo o finalidades 

1  Más información en el apartado Mujeres en 
cifras, en www.mtin.es.
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sexuales, etcétera), el 27% acoso fuerte (definido 
como contacto físico no deseado por la trabajado-
ra, incluyendo roces, acorralamientos, etcétera) y 
el 4% acoso muy fuerte (definido como la pre-
tensión directa o el mantenimiento de contactos 
íntimos en contra de los deseos de la trabajadora 
que se reciben en el lugar de trabajo y por per-
sonas que pertenecen a él aprovechando esta 
circunstancia mediante distintas presiones de ca-
rácter físico o psíquico).

En función de los resultados obtenidos en es-
te trabajo, se describió el perfil del tipo de traba-
jadora más susceptible de padecer acoso sexual 
(Tabla 1). En cuanto a quienes realizan los com-
portamientos de acoso, los resultados obtenidos 
en este estudio mostraron que en el 47% de los 
casos el acoso era llevado a cabo por un compa-
ñero, en el 24% por un subordinado, en el 15% 
por el jefe superior y en el 13% de casos por el 
jefe inmediato. En función de las respuestas de 
las mujeres entrevistadas, se obtuvo el perfil bási-
co del acosador (Tabla 2).

Unos años más tarde, el sindicato CC OO pu-
so en marcha una investigación sobre acoso sexual 
en España que se inició en 1998 con un estudio 
cualitativo basado en grupos de discusión y que 
continuó posteriormente con un análisis cuantitati-
vo de los resultados de una amplia encuesta. 

La parte cualitativa de este estudio dio ori-
gen a dos publicaciones, La dignidad quebrada. 

Las raíces del acoso sexual en el trabajo, publi-
cado en 2000 por Begoña Pernas, Marta Román 
Josefina Olza y María Naredo, que presentaba 
los resultados obtenidos en siete grupos de dis-
cusión llevados a cabo en Madrid con trabajado-
ras y trabajadores de diferentes edades y niveles 
de cualificación; y El acoso sexual en los lugares 
de trabajo, publicado en 2001 por Carme Ale-
many, Veronique Luc y Carmen Mozo que fue 
desarrollado con la colaboración del Instituto de 
la mujer y que presentaba un análisis cualitati-
vo del acoso sexual en diferentes sectores (el 
bancario en Andalucía y los sectores sanitario y 
químico en Cataluña).

El estudio cuantitativo se presenta de modo 
resumido en el texto El acoso sexual en el traba-
jo en España, publicado por Begoña Pernas, Jo-
sefina Olza y Marta Román en 2000, y consistió 
en la administración de una encuesta telefónica 
a una muestra de 1.004 personas ocupadas de 
más de 16 años. 

Los resultados obtenidos a través del citado 
estudio indicaron que el 14,5% de las personas 
entrevistadas (el 18,3% de las mujeres y el 8,8% 
de los varones) habían vivido alguna situación de 
acoso sexual (aun sin reconocerlas como tal) a lo 
largo de su vida laboral. A la pregunta directa de si 
se había sufrido este tipo de situación respondió 
afirmativamente un 4,8% del total de las perso-
nas entrevistadas, un 6,6% de las mujeres y un 
2% de los varones.

La mayoría de las víctimas 
no reconocen el acoso

Así pues, uno de los resultados más relevan-
tes de este trabajo fue comprobar que dos de 
cada tres mujeres que habían sido acosadas no 
reconocían su experiencia como acoso sexual, lo 
que dio pie a un análisis sobre las razones para 
esa ausencia de reconocimiento y las posibles 
actuaciones de sensibilización al respecto.

En cuanto a las características de las perso-
nas acosadas y acosadoras, los resultados de es-
te estudio arrojaron las siguientes conclusiones:

> Las mujeres tenían un riesgo netamente su-
perior a los varones de padecer acoso sexual. 
Además, se observó que mientras en el caso 
de las mujeres el acoso estaba vinculado a 
problemas de discriminación y sexismo, en el 
caso de los varones se asociaba con atención 
sexual no solicitada que raramente conllevaba 
chantaje o presión.

> Las mujeres separadas o divorciadas tenían 
un mayor riesgo de padecer acoso. En cam-
bio, otras variables, como edad, nivel de estu-
dios, tipo de ocupación o sector de actividad 
no estaban relacionadas con el acoso, lo que 
llevó a las autoras a considerar que no apare-
cía un perfil tipo de mujer acosada. En cuanto 
al tipo de contrato, únicamente trabajar sin 
contrato (pero no los contratos temporales) 
aparecía como factor de riesgo para el acoso.

> En el caso de los varones aparecía como rele-
vante la variable nivel de ingresos, siendo los 
trabajadores con menores ingresos aquellos 
que habían padecido acoso en mayor medida.

> Por lo que se refería a la persona acosadora, 
las mujeres fueron casi exclusivamente aco-
sadas por varones; en el caso de los varones, 
algo más de tres cuartas partes de ellos fue-
ron acosados por mujeres y el resto por otros 
varones. Y en cuanto a la posición, aunque 
en el 57% de casos la persona acosadora 
ocupaba un lugar jerárquicamente superior a 
la persona acosada, en el 41% de ellos se 
trataba de compañeros/as o clientes. 

En 2004 el Instituto de la Mujer inició una am-
plia investigación para conocer la situación del aco-
so sexual en España a partir de una metodología 
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plural que incluyó un análisis documental, diversos 
análisis cualitativos (reuniones de grupo, historias 
de vida, impactos cruzados) y una amplia entre-
vista telefónica a una muestra de 2.007 mujeres 
laboralmente activas de entre 16 y 64 años2. 

A partir de los análisis realizados se obtuvo 
una descripción de diversos tipos y niveles del 
acoso sexual, diferenciando entre acoso leve (con-
siderado como grave o muy grave por menos 
de un 55% de las encuestadas, incluye chistes 
de contenido sexual sobre la mujer, piropos y/o 
comentarios sexuales sobre las trabajadoras, pe-
dir reiteradamente citas, acercamiento excesivo, 
hacer gestos y miradas insinuantes), acoso grave 
(considerado como grave o muy grave por entre 
un 55% y un 85% de las encuestadas, incluye 
hacer preguntas sobre su vida sexual, hacer insi-
nuaciones sexuales, pedir abiertamente relaciones 
sexuales sin presiones, presionar después de la 
ruptura sentimental con un compañero) y acoso 
muy grave (considerado como grave o muy gra-
ve por más del 85% de las encuestadas, incluye 
abrazos o besos no deseados, tocamientos, pelliz-
cos, acorralamientos, presiones para obtener sexo 
a cambio de mejoras o amenazas).

En cuanto a la incidencia de estos tipos de 
acoso, cuando se presentó el listado de situacio-
nes a las mujeres (acoso técnico), el 14,9% de 
las mujeres entrevistadas manifestaron haber vi-
vido una situación de este tipo en el último año, 
el 14,7% leve, el 4% grave y el 2,2% muy grave. 
Cuando se les preguntó directamente si habían 
padecido acoso (acoso declarado), el 9,9% de 
las mujeres manifestaron haber padecido acoso, 
el 9,4% leve, el 3,6% grave y el 2,1% muy grave.

A partir de la revisión de los datos obtenidos 
en esta encuesta se concluyó que el acoso afecta-
ba en mayor medida a las trabajadoras de menos 
de 34 años, a las solteras, a las procedentes de 
países extracomunitarios y las trabajadoras cuali-
ficadas, y que el acoso ocurría con mayor habi-
tualidad en sectores como construcción e industria 
y en centros de trabajo de tamaño mediano (de 

20 a 250 trabajadores/as) y grande (de más de 
250 trabajadores/as). En cuanto a la procedencia 
del acoso, la mayoría señalaba que el acoso había 
sido provocado por compañeros de trabajo (3/4 
en el caso del acoso declarado).

Sobre las características del acosador sexual 
se concluyó que si bien en los casos de acoso 
leve no existía un perfil definido, en los casos 
graves y muy graves se podía delimitar un cierto 
perfil, tratándose de hombres con pareja estable y 
con hijos/as, que utilizan como argumento el mal 
funcionamiento de su matrimonio; que ocupaban 
un cargo superior a la acosada y contaban con el 
respaldo de la dirección de la empresa; calificados 
como jefes dominantes y abusadores; con ciertos 
rasgos de carácter (frío, soberbio y prepotente), 
actitudes sexistas y comportamientos discrimina-
torios hacia la mujer.

En esta revisión se han aportador algunos da-
tos disponibles sobre el acoso sexual en España. 
Todo ello permite resaltar algunos de los proble-
mas existentes, como la elevada variabilidad de los 
datos sobre su incidencia y la gran diferencia entre 
quienes viven situaciones de acoso y quienes tie-
nen conciencia de estar siendo acosadas. 

Por otra parte, recordar que se trata de una 
cuestión de poder más que de sexo propiamente 
dicho, por tanto es un tipo de violencia de género, 
en un contexto, el laboral o académico, en el que 
la presencia femenina se sigue viendo para deter-
minados sectores masculinos, como una amenaza 
y que activa comportamientos de control por par-
te del acosador con la finalidad de recordar a la 
mujer su deber de subordinación, convirtiendo su 
vida laboral en un infierno y dañando seriamente 
su autoestima y autoconfianza.

2  Es posible consultar un resumen de los re-
sultados de este estudio en el documento El 
acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral: 
resumen de resultados, hecho público en 2006 
y que está disponible en la página web del Ins-
tituto de la Mujer: www.migualdad.es/mujer/.

TA B L A 1

Perfil de trabajadora susceptible de padecer acoso laboral

Actividad laboral TCP (azafatas), seguidas de periodistas

Antigüedad en la empresa Entre 4 y 9 años, aunque los/as autores/as señalan que no se trata de 
una variable muy discriminativa

Edad Entre 26 y 30 años, aunque los/as autores/as señalan que existen 
también altos indicios de acoso en trabajadoras de menos de 20 años 
(si bien la muestra de esta edad era muy pequeña)

Estado civil Separada, divorciada, viuda

Estudios Esta variable no parece influir de modo relevante

Afiliación religiosa No creyente y católica no practicante

Compañeros/as Son mayoritariamente de ambos sexos

Su jefe/a inmediato/a Es mayoritariamente un varón y/o ambos sexos

Inferiores a ella Ambos sexos y/o varones

Aspecto físico Se trata claramente de mujeres muy atractivas

Aspecto general Juvenil (los otros dos posibles eran normal y tradicional)

Modales Relajadas (los otros posibles eran indiferentes o tensas)

TA B L A 2

Perfil básico del acosador

Edad De 31 a 45 años

Aspecto físico Normal

Estudios Similares a los de la mujer acosada

Estado civil Casados

Antigüedad en la empresa Mucha (más de 10 años)
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