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¿QUE ESTÁ EN RIESGO? 
 
No es raro escuchar a los empleados decir cosas 
como esta: "Ni siquiera podemos hacer un 
cumplido sin que nos acusen de acoso sexual". O, 

"Sólo estaba bromeando, ella es demasiado 
sensible. No hay forma de que eso fuera acoso". 

Sin duda tiene varias otras frases que podría añadir 
a la lista. 
Pero no es tan difícil entender lo que es y lo que no 

se considera acoso sexual cuando se mira en 
términos de un comportamiento que no es 
bienvenido ni deseado. 

 
LO QUE USTED DEBE SABER 
 
Los supervisores y empleados deben tener un claro 
entendimiento de lo que podría considerarse 
conducta no bienvenida y ni deseada. Aquí hay 

algunos ejemplos de comportamientos no 
bienvenidos y ni deseados. 
 

1. Compartir imágenes o videos sexualmente 
inapropiados, como pornografía, con 

compañeros de trabajo. 
 

2. Enviar cartas, notas o correos electrónicos 

sugerentes. 
 
3. Exhibir imágenes o carteles sexuales 

inapropiados en el lugar de trabajo. 
 
4. Contar chistes lascivos o compartir anécdotas 

sexuales. 
 

5. Hacer gestos sexuales inapropiados. 

 
6. Mirar fijamente de una manera sexualmente 

sugestiva u ofensiva, o silbar. 

 
7. Hacer comentarios sexuales sobre la 

apariencia, la ropa o las partes del cuerpo. 

 
8. Tocar inapropiadamente, incluyendo pellizcar, 

acariciar, frotar o rozar a propósito a otra 
persona. 

 

9. Hacer preguntas sexuales, como preguntas 
sobre la historia sexual de alguien o su 
orientación sexual. 

 
10. Hacer comentarios ofensivos sobre la 

orientación sexual o identidad de género de 

alguien. 

 
11. Tenga en cuenta que estos y otros 

comportamientos no tienen que ser dirigidos a 
una persona para ser considerados acoso. 
 

LO QUE USTED DEBE HACER 
 

• Entrene a los supervisores y empleados en los 
comportamientos mencionados anteriormente 
y explique cómo y por qué pueden ser 

considerados acoso. 
 

• Definir y comunicar claramente los 
comportamientos inaceptables a través de 
políticas y acciones. 

 
o Es probable que los empleados tengan 

diferentes puntos de vista sobre los 
comportamientos que consideran acoso - 
así que edúquelos sobre los estándares de 

comportamiento para que no haya dudas. 
 

• Espere un posible retroceso y tenga un 
procedimiento establecido para tratar estos 
tipos de conductas. 

 
o Cómo dirigirse a un empleado que ha 

puesto imágenes potencialmente 

cuestionables en su área de trabajo. 
 

• Explique que lo siguiente no significa que la 
conducta fue bienvenida o deseada: 
 

o La víctima no se quejó al acosador ni a 
otros sobre el comportamiento. 
 

o La víctima tuvo una conducta grosera o 
lasciva fuera del lugar de trabajo en su 
propio tiempo. 

 
o Se escuchó a la víctima usar palabras de 

maldición de vez en cuando. 

 

• Dé un buen ejemplo y asegúrese de que sus 
ejecutivos y gerentes de alto nivel estén dando 
un buen ejemplo. 
 

o Usted puede imaginarse, si un gerente 
exhibe comportamientos de acoso, sus 

empleados podrían tomar eso como una 
señal de que está bien que ellos hagan lo 
mismo. 

 
 

ACOSO SEXUAL: ENTENDIENDO COMPORTAMIENTOS NO 

BIENVENIDOS NI DESEADOS 



Safety Talks | SafetyNow © | www.SafetyNow.com | 1.800.667.9300 

 

 
 

  
 

 

Handout 
 

 

CONCLUSIÓN 
 

Compartir estas pautas con sus empleados puede 
ayudar mucho a comunicar lo que se considera y 
lo que no se considera acoso. Y al hacerlo, 

establecer expectativas sobre cuáles 
comportamientos serán tolerados - y cuáles no. 
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1. Hacer preguntas sexuales, tales como 
preguntas sobre la historia sexual de una 

persona o su orientación sexual, podría 
considerarse acoso. 
 

• Verdadero 

• Falso 
 

2. Si un compañero de trabajo no te dice 

que dejes de contar chistes groseros, 
puedes asumir que están disfrutando de 
los chistes. 

 

• Verdadero 
• Falso 

 

3. Pedirle repetidamente a un compañero 
de trabajo que tenga una cita, aunque 
siempre digan que no, no se considera 

acoso. 
 

• Verdadero 
• Falso 

 

4. Un empleado puede visualizar cualquier 
tipo de material que desee en su área de 

trabajo. 
 

• Verdadero 
• Falso 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

¿QUÉ HARÍAS? 

 
Su compañero de trabajo a menudo escucha 

podcasts que son de naturaleza sexualmente 
sugestiva. ¿Estás seguro de que pueden ver el 
incomodidad que sientes por la mirada en tu cara, 

pero no parecen estar entendiendo la indirecta 
¿Qué harías? 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

  

PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
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RESPUESTAS:  

 
1. Verdadero 

2. Falso 

3. Falso  

4. Falso

  

ANTES DE LA REUNIÓN - TIPS DESPUÉS DE LA REUNIÓN - CHECKLIST 

Se brindó seguimiento a los trabajadores que obtuvieron 
malos resultados en el cuestionario. 
Nombre:  _____________________________________ 
Fecha: _______________________________________ 

 
Trabajadores observados 
Tarea (s): _____________________________________ 

 _____________________________________________ 
 
Fecha: ________________________________________ 

 
Cursos de actualización 
Tema (s): _____________________________________ 

Fecha:  _______________________________________ 
Otros(describir): ________________________________ 
Fecha de reunión:  ______________________________ 

Lugar: ________________________________________ 
Dirigido por: ___________________________________ 
 

• Pase las hojas de asistencia.  

 
• Estar preparado para discutir y difundir las 

prácticas y políticas relacionadas con el acoso 
sexual. 
 

• Discutir la denuncia de conductas y prácticas de 
acoso. 
 

• Discutir el proceso para responder a un reclamo 
de acoso. 

 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS 
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INSTRUCTOR: ____________________________________    FECHA: _____________________________ 
 
 
SAFETY TALK: _________________________________________________________________________ 
 
 

ASISTENCIA 
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