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El acoso sexual

• El acoso sexual constituye una manifestación de discriminación basada en el 
género, y un acto violento respaldado por pautas culturales y sociales. 

• Es ampliamente reconocido que afecta fundamentalmente a las mujeres. Si 
bien los hombres también pueden ser objeto de acoso.

• Para evitar una definición restringida del acoso sexual es útil elaborar una 
lista de conductas que describen sus componentes.



El acoso sexual

• Leve: Chistes de contenido sexual sobre la mujer, piropos, comentarios 
sexuales. Pedir reiteradamente citas.

• Grave: Hacer preguntas sobre su vida sexual, hacer insinuaciones sexuales, 
pedir abiertamente relaciones sexuales sin presiones, presionar después de 
la ruptura sentimental con un compañero.

• Muy grave: Abrazos o besos no deseados. Tocamientos, pellizcos, 
acorralamientos, presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o 
amenazas, realizar actos sexuales bajo presión de despido, asalto sexual.



Enfoque cuantitativo-cualitativo, descriptivo.

La investigación se centró en un análisis estadístico de la información sobre 
el acoso sexual, escogiendo seis casos de empresas ecuatorianas 
reconocidas en su medio. 

El cuestionario utilizado es una 
adaptación al contexto empresarial del 
ASIES, elaborado por la Universidad 
Salesiana, coordinadora del proyecto 
“Intervención Psicosocial y Violencia de 
Género” y la Fundación Donum.

La aplicación se realizó por CARE y la 
Escuela Politécnica Nacional. El 
levantamiento de información se lo hizo 
utilizando una plataforma digital, previa 
autorización de las empresas 
encuestadas.

Metodología



Resultados generales

• Muestra: 208 registros válidos (123 fueron mujeres y 85 hombres)

• Hay una incidencia del 33% de situaciones de acoso sexual en colaboradores 
(resultado de la existencia de la presencia de al menos una vez de los 
comportamientos encontrados)

4 de cada 10 mujeres han sufrido acoso sexual en la empresa

3 de cada 10 hombres han sufrido acoso sexual en la empresa



Detalles del comportamiento



Categorías medidas
Comportamiento verbal de contenido sexual no 
consentido

Comportamiento no verbal de contenido sexual 
no deseado.

Contacto físico de contenido sexual no deseado.

Acercamiento sexual no bienvenido, repetido y 
no recíproco.

Actos de abuso de poder ejercido con el objetivo 
de obtener favores sexuales

Violación



Frecuencia de Comportamientos

6. ¿Se ha sentido incómodo/a porque alguien de su entorno laboral le miraba 

insistentemente de manera morbosa? 37

2. ¿En las relaciones laborales, ha recibido comentarios intimidatorios sobre su 

modo de vestir, sobre su cuerpo o su sexualidad que le han incomodado? 35

1. ¿Ha recibido llamadas, correos, notas, sms, chats o mensajes por cualquier otro 

medio con contenidos sexuales no deseados de alguien de su entorno laboral? 31

5. ¿Alguien de su entorno laboral le ha asediado con frecuentes bromas, preguntas 

y comentarios de contenidos sexual ofensivo que le causan malestar? 24

3. ¿Alguien de su entorno laboral le ha hecho insistentemente invitaciones a citas 

íntimas aún después de que usted se ha negado? 18

4. ¿Alguien de su entorno laboral le ha hecho de forma reiterada insinuaciones de 

índoles sexual no deseadas por usted? 17

11. ¿Alguien de su entorno laboral ha intentado besarle o abrazarle contra su 

voluntad? 14

14. ¿Ha sentido que alguien de su entorno laboral le ha seguido insistentemente, 

se le ha acercado excesivamente sin su consentimiento, produciéndole 

incomodidad e inseguridad? 12

12. ¿Alguien de su entorno laboral le ha tocado sus senos, su trasero, sus órganos 

sexuales, "le ha metido mano", le ha hecho pellizcos, palmadas, le ha atrapado 

para abrazarle, le ha rozado con el órgano sexual sin su consentimiento? 8



Frecuencia de Comportamientos
7. ¿Alguien de su entorno laboral le hizo señales o gestos de índole sexual que le 

incomodaron y/o ofendieron? 6

10. ¿Alguien de su entorno laboral, para satisfacer su places sexual le ha obligado a ver 

dibujos, fotografías, imágenes, objetos o cualquier otra representación gráfica de 

contenido sexualmente explícito o pornográfico, produciéndole incomodidad y malestar? 6

16. ¿Le ha ocurrido que alguien de su entorno laboral ha aprovechado situaciones 

supuestamente laborales (visitas al despacho, seminarios, capacitaciones, llamados a 

oficina, eventos), para forzar intimidad contra su voluntad? 2

17. ¿Alguien de su entorno laboral le ha solicitado explícitamente tener relaciones 

sexuales contra su voluntad, a pesar de que usted no lo ha aprobado? 2

9. ¿Ha sido molestado/a por alguien de su entorno laboral que le ha espiado en baños, 

camerinos o lugares similares sin su consentimiento? 1

13. ¿Alguien de su entorno laboral le ha obligado a tocarle sexualmente en contra de su 

voluntad? 1

15. ¿Alguna vez le han obligado a vestirse de modo provocativo, usando escotes, 

minifaldas o ropa ajustada en su entorno laboral? 1

21. ¿Ha sido víctima de chantaje, intimidación o amenaza por alguien de su entorno 

laboral, para evitar que denuncie acoso sexual? 1



Diferencias de comportamientos teniendo en 
cuenta características socio-demográficas

• Aquellos que se definieron como Afros tienen una frecuencia de acoso mayor con 
respecto a las otras autodefiniciones. 

• Los solteros o separados/divorciados evidencian una mayor frecuencia de acoso 
comparado con los casados.

• Los lugares donde sucede el acoso son diversos e incluyen las oficinas, las salas de 
reunión, los pasillos, el comedor, la bodega, siendo los más frecuentes las oficinas y los 
pasillos.

• Existe una relación entre las situaciones de acoso y la edad de los acosados, así como 
del tiempo que llevan en la empresa. Son acosados sexualmente en mayor proporción 
aquellos que tienen menos tiempo en la empresa, y aquellos que son más jóvenes, en 
contraste con los que tienen más tiempo laboral y mayor edad.



Acoso sexual de acuerdo a la Jerarquía de los 
acosados

Jerarquía

Dirección Administrativo Otros Total

Personas que sufrieron al 

menos una situación de 

acoso

10 107 22 139

Porcentaje 38% 34% 27% 33%

Total 16 162 20 208



Género de los acosadores

Acosados por género Hombre como 

acosador

Mujer como 

acosadora

Hombre 30% 70%

Mujer 95% 5%



Relación entre acosados y acosadores

Acosados por género Colega/ 

Compañero

Subordinado/a Jefe/Jerárquico 

Superior

Hombre 83% 9% 8%

Mujer 64% 7% 28%



Reflexiones finales



EL ACOSO SEXUAL EN LAS 
EMPRESAS ECUATORIANAS

Valentina Ramos
Antonio Franco Crespo

Grupo de Investigación SIGTI, Escuela Politécnica Nacional
sigti@epn.edu.ec

Alexandra Moncada
Mónica Tobar

CARE
alexandra.moncada@care.org


