
PROTOCOLO DE PREVENCION E 
INTERVENCIÓN FRENTE AL 

ACOSO SEXUAL Y POR RAZON DE 
SEXO U ORIENTACION SEXUAL  

EN EL CSIC



El acoso sexual y por 
razón de sexo u 

orientación sexual 
es una discriminación 

y una forma de 
violencia más

EL ICEBERG DE LA 
VIOLENCIA
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¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL?

� Cualquier comportamiento, verbal y 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

¿QUÉ ES EL ACOSO POR RAZÓN DE 
SEXO U ORIENTACIÓN SEXUAL?

� 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.

� El condicionamiento de un derecho o una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón 
de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.

Definiciones de la Ley 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres



¿QUÉ NO ES ACOSO?

• Comportamientos o conflictos derivados de desencuentros razonables en una 
relación profesional, académica o personal.

• Actuaciones aisladas o meramente ocasionales

• La supervisión, control, así como el ejercicio de la autoridad, siempre con el 
debido respeto interpersonal y ejercidos de manera proporcionada

• Comportamientos arbitrarios o excesivamente autoritarios que afecten a un 
colectivo

• La incorrecta organización del trabajo

• La falta de comunicación

DENUNCIAS FALSAS DE  VIOLENCIA 

DE GENERO EN ESPAÑA = 0,01%
Fuente: Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2017
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¿CÓMO SE EJERCE?

ACOSO  VERTICAL  DESCENDENTE
(Superior/a – Subordinado/a)

ACOSO  VERTICAL  ASCENDENTE
(Subordinado/a - Superior/a)

ACOSO  HORIZONTAL
(Entre iguales)
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CONDUCTAS QUE PUEDEN SUPONER 
ACOSO SEXUAL
• Contactos físicos innecesarios y deliverados:  rozamientos,  palmaditas, 

abrazos, masajes no deseados, etc…

• Gestos obscenos, silbidos

• Comentarios, chistes o burlas vejatorias sobre el aspecto o sexualidad de una 
persona

• Cartas, notas, llamadas, emails de carácter sexual ofensivo

• Observación clandestina de personas en lugares reservados

• Demandas de favores sexuales

• Invitaciones impúdicas o comprometedoras

• 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
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CONDUCTAS QUE PUEDEN SUPONER 
ACOSO POR RAZON DE SEXO O POR 
ORIENTACIÓN SEXUAL
• 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

• Conductas hostiles hacia quienes (sean hombres o mujeres) ejerciten 
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional

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

• Utilizar humor sexista u homófobo de contenido degradante

• Asignar a una persona un puesto de trabajo de responsabilidad inferior a su 
capacidad o categoría profesional, únicamente por su sexo

• Ridiculizar a una persona o dirigirse con maneras ofensivas por razón de su 
orientación sexual
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Ciberacoso
Todos los acosos pueden servirse y verse 

magnificados a través del uso de las tecnologías y 
de la redes sociales 

Este protocolo ampara a todo el personal que 
desarrolle su actividad en el CSIC, 

independientemente del lugar donde se presten 
los servicios y sin distinción alguna respecto 

tanto de la naturaleza jurídica de su vinculación 
al CSIC (personal funcionario,  laboral fijo o 
temporal, eventual, becarios/as, personal de 

servicios externos, etc…) como del periodo de 
duración de esa vinculación
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¿QUÉ PUEDO HACER?

� Nunca pienses que eres responsable o culpable de la situación

� En la medida de lo posible recopila datos sobre los hechos, fechas, lugares, 
testimonios, posibles testigos, otras posibles víctimas, etc.

� Enfrentarse al acoso el agotador y desalentador,  pero es posible y necesario

�Busca ayuda y activa el Protocolo de acoso mediante la presentación 
de una denuncia ante recursos humanos del CSIC a través del mail:

protocolo.acosos@csic.es
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¿DÓNDE PUEDO ACUDIR?

Para pedir información o asesoramiento puedes ponerte en contacto con:

� Cualquier persona de la Comisión de Igualdad del IETcc (en el apartado de la 
CI de la web del Torroja aparecemos todas las personas que la integramos)

comisionigualdad@ietcc.csic.es

� El servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid
spsl.madrid@csic.es 91 568 19 23/25/81

� Superiores,  Dirección,  Gerencia,  personas de confianza

� Sindicatos

Paqui Puertas
Marta Castellote
Debora Barrado
Nina Romero
Borja Frutos

Marta Sorribes
Carmen Alonso
PachiVillar
Nuria Rebolledo
Jose María Alonso
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40* DIAS

Presentación de la denuncia ante SGARH
protocolo.acosos@csic.es

Evaluación inicial sobre la admisión 
a trámite por la 

Comisión frente al acoso sexual

Admisión y designación de la 
Asesoría Confidencial 

para la investigación

Mediación No 
admisión

La Asesoría Confidencial realiza la 
investigación y presenta el informe a la
Comisión frente al  acoso sexual

La Comisión frente al acoso sexual se 
reúne para resolver y darle traslado a las 

partes implicadas

Propuesta de incoación 
de expediente 

disciplinario por la 
SGARH

Comunicación 
de alguna otra 

falta si se 
dedujera el caso

Archivo de la denuncia si:
1. Desestimiento
2. Insuficiencia de indicios
3. Acuerdo

5 DIAS

10 DIAS

5 DIAS

10* DIAS

10 DIAS


