
  

 

 

 

 



                                    

 

Para las empresas, su talento humano constituye uno de los pilares fundamentales para 

cumplir con su misión organizacional. Existen diversos enfoques sobre la alineación de 

los objetivos empresariales con las metas individuales; desde aquellos que consideran que 

estos últimos deben estar supeditados a los organizacionales, hasta aquellos que 

consideran que el trabajo debe ser una fuente de emancipación. 

Este debate es antiguo e inacabado, porque dependiendo del momento histórico, de las 

necesidades humanas, de los objetivos empresariales predominantes, entre otros factores, 

se establecen los límites sobre los cuales las empresas gestionan a su personal. El 

bienestar de los empleados podría ser o no, un tema prioritario a considerarse en la gestión 

empresarial, dependiendo de la visión de sus líderes, y de las prácticas que tiene cada 

empresa.  (Aktouf, 2003). La vigencia de concepciones distintas se evidencia en la 

importancia real que se otorga a las condiciones laborales y al bienestar de los 

trabajadores. 

En este contexto, el bienestar laboral está íntimamente ligado a una serie de factores como 

la cultura organizacional (Calderón Hernández, Murillo Galvis, & Torres Narváez, 2003), 

la que se evidencia en la definición de los valores, compromiso, clima, satisfacción, 

autoestima de los empleados (Granados, 2011). El bienestar laboral entonces, depende en 

cómo se presentan estos elementos en la práctica. La violencia y el acoso sexual en las 

empresas han sido elementos poco abordados por considerarlos de poca relevancia e 

impacto en las metas organizacionales. 

La evidencia demuestra que estas dimensiones han sido interpretadas de diferente manera 

por parte de sus actores, dependiendo de su ubicación en la empresa, de sus concepciones 

personales, de su nivel salarial y condiciones de trabajo, de sus relaciones al interno de la 

empresa, entre otros, de su género -mujeres, hombres u orientación sexual diversa. 

(Heller, 2012). De hecho, estas brechas y hechos discriminatorios han sido una constante 

tanto a nivel internacional, como en nuestro país. 

Según las Naciones Unidas, se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el 

mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o 

violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras 

no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas. Se estima que de las 87,000 

mujeres que fueron asesinadas globalmente en el 2017, más de la mitad murieron en 

manos de sus parejas o familiares cercanos Lo que quiere decir que 137 mujeres alrededor 

del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia (Naciones Unidas, 2018).  

En particular, la violencia de género puede presentarse de varias formas. Como menciona 

Burgués, Oliver y Redondo (2004) esta puede expresarse como violencia que padecen 

principalmente las mujeres a nivel doméstico, familiar o de ambiente de trabajo, lo cual 

no significa que se presente solo en ellas sino en también en otros grupos poblacionales 

históricamente marginados e invisibilizada como la población LGBTIQ+. Por otro lado, 



                                    

 

el acoso sexual como una de las manifestaciones de la violencia de género es un problema 

mundial relacionado con comportamientos verbales de contenido sexual, contacto físico 

no consentido y actos de abusos de poder dichas formas pueden presentarse en ambos 

géneros teniendo victimas tanto hombres como en mujeres (Naciones Unidas Derechos 

Humanos, 1993). 

Según el INEC (2014), una de cada tres mujeres ha sufrido de acoso sexual, de los cuales, 

el 54% de los casos de abuso, o violencia sexual se dieron por parte de personas allegadas 

a la víctima, esto quiere decir que eran familiares, maestros, jefes superiores, pastores, y 

/o líderes de cultos. 

Esta violencia de género, así como lo describe Kilmartin y Allison (2007) es todo tipo de 

violencia el cual afecta el bienestar físico, psicológico, emocional o sexual de una 

persona, por lo tanto, su bienestar. La violencia de género puede ser de diferentes tipos 

(Kilmartin & Allison, 2007): 

• Violencia Física: Es todo acto, el cual por medio de agresión directa genere un 

daño físico a la víctima 

• Violencia Psicológica: Este tipo de violencia se caracteriza por destruir la 

estabilidad emocional de una persona por medio de humillaciones, amenazas, 

muestras de desprecio y desvalorización de una persona 

• Violencia Sexual: Pudiendo estar ligada a la violencia física la violencia sexual es 

todo tipo de situación en donde una persona se ve forzada o coaccionada para 

realizar actividades de índole en contra de su voluntad. 

Para explicar el acoso sexual dentro de una organización, en la cual existe un nivel de 

jerarquía, es importante diferenciar dos conceptos, el hostigamiento y el acoso sexual. Tal 

como explica la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017), el hostigamiento 

sexual es el ejercicio exclusivamente de poder donde el agresor es superior 

jerárquicamente frente a la víctima. Es decir, siendo que el hostigamiento sexual tiene 

connotaciones de poder, este se presenta en lugares de trabajo, escuelas, organizaciones 

religiosas entre otras, afectando no solamente a la víctima sino también a la organización, 

tanto em su productividad como en su rentabilidad.  

El acoso y la violencia sexual en general traen un sinnúmero de problemas a los acosados 

en su lugar de trabajo. El miedo a las represalias, y el daño mental que ocasiona el acoso 

sexual afecta en el desarrollo y desempeño tanto laboral como académico de la víctima 

(Rodriguez & Sierra, 2013). La presencia de acoso sexual dentro de una organización es 

un problema que afecta tanto a la víctima como a la organización como tal, al generarse 

malestar en los trabajadores. Estrés, desesperación, insomnio, y falta de concentración 

son algunos de los factores que la afectan, disminuyendo la productividad en sus 

actividades. Por causa de estas situaciones en muchos casos los trabajadores deciden 

tomar medidas evasivas e incluso renunciar a su trabaj,o afectando sus derechos laborales 

y también a la empresa. 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres constituye hoy en día el elemento 

vital de la construcción política, social y económica de las sociedades democráticas, y 



                                    

 

como tal representa un reto que puede transformarse en oportunidad para las empresas en 

el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Además, hay un aspecto que las empresas deben considerar en el entorno social 

ecuatoriano: La violencia contra las mujeres no solo es un asunto privado sino un crimen 

y una grave violación de derechos humanos, pero además es un grave problema para las 

empresas que están empezando a descubrir el enorme perjuicio económico que les 

ocasiona.  

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) explícitamente en su Convenio 190, 

aprobado en junio de 2019, proporciona un marco claro para la adopción de medidas y 

brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el 

respeto, exento de violencia y acoso (Organización Internacional de Trabajo , 2019). Ante 

esto, la academia y los actores sociales deben aportar con información que evidencie el 

problema y sus formas de manifestación, para beneficio tanto de los empleados como de 

las empresas. 

Durante varios meses, CARE impulsó con varias empresas ecuatorianas, la aplicación de 

una encuesta a sus colaboradores y colaboradoras, con el objeto de evidenciar la 

existencia de acoso sexual en las mismas. Reconocemos la gran disposición y apertura de 

los directivos y responsables de gestión de talento humano de las mismas, para facilitar y 

promover entre su personal, la participación en el estudio.  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo-cualitativo, del tipo descriptivo, por 

pretender comprender numéricamente el estado actual del bienestar de los empleados, en 

relación con su género. 

La investigación se centró en un análisis estadístico de la información sobre el acoso, la 

violencia sexual y el bienestar de los empleados, escogiendo cinco casos de empresas 

ecuatorianas reconocidas en su medio. El cuestionario utilizado fue elaborado por la 

universidad Salesiana, coordinadora del proyecto “Intervención Psicosocial y Violencia 

de Género” y la Fundación Donum, quienes autorizaron la utilización del instrumento 

ASIES por parte de CARE y la Escuela Politécnica Nacional para adaptarlo a las 

necesidades de la investigación sobre acoso sexual en empresas privadas. 

El levantamiento de información se lo hizo utilizando una plataforma digital, previa 

autorización de las empresas encuestadas, con una muestra total de 208 registros válidos, 

de los cuales 123 fueron mujeres y 85 hombres. Con esta información se realizó un 

análisis cualitativo y descriptivo, utilizando el software SPSS para conocer el estado 

actual de las empresas en estas dimensionas. Además, se realizaron pruebas t y ANOVA 

para evidenciar las diferencias por género. 

Para la participación en la encuesta, se realizaron varias reuniones en las empresas, se 

entregó información detallada sobre la temática y la encuesta; se promovió por distintos 

medios esta participación, se facilitó equipo y una plataforma digital de fácil acceso. De 



                                    

 

6,000 personas que pudieron llenar la encuesta, cerca de 300 la completaron en el espacio 

de un mes. Esta cifra también nos brinda elementos para reflexionar sobre la disposición 

de muchas personas para participar en el estudio, y sobre las razones (vergüenza, temor, 

falta de interés), que pudiera existir para no hacerlo.  

La información recibida fue analizada de manera cualitativa en primera instancia, 

tomando en cuenta la frecuencia de términos. La marca de nube mostrada abajo evidencia 

los términos más comunes al hablar de acoso en las empresas ecuatorianas. Destacan 

hombre, compañero, colega, oficia, jerárquico y subordinado como una primera 

aproximación al fenómeno. 

 

Posiblemente el resultado más impactante del estudio es el alto índice acoso sexual en las 

empresas estudiadas, en el sector de empleados que ocupan puestos directivos y 

administrativos. En el caso de las mujeres, el 38% de las encuestas han sufrido algún tipo 

de acoso sexual en la empresa, y en el caso de los hombres el 26%. En números enteros: 

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

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

Esto evidencia que el fenómeno de violencia identificado en el Ecuador se repite en el 

ambiente empresarial, inclusive en los niveles jerárquicos de puestos directivos y 

administrativos. 



                                    

 

No todos los tipos de situaciones de acoso se repiten con igual frecuencia, aquellas 

relacionadas con la violencia psicológica son más frecuentes, como puede evidenciarse 

en la siguiente tabla, donde los números en negritas representa la frecuencia. 

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 

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 

7. ¿Alguien de su entorno laboral le hizo señales o gestos de índole sexual que le incomodaron y/o 

ofendieron? 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 

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 

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 

Diferenciando las situaciones de acoso por la jerarquía que ocupan los empleados, se 

evidenciaron porcentajes de personas que sufrieron al menos una situación de acoso que 

estuvieron entre el 27% y el 38%, con una incidencia global del 33%. Estos datos se 

muestran en la siguiente tabla. 

  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 



                                    

 

El perfil de los acosadores es principalmente masculino. El 95% de mujeres han sido 

acosadas por hombres, mientras que estos fueron acosados por mujeres en un porcentaje 

menor, el 70%, como se evidencia en la tabla que continúa. 

Acosados por género Hombre como 
acosador 

Mujer como 
acosadora 

Hombre  30% 70% 

Mujer  95% 5% 

Los acosadores sexuales en las empresas han sido principalmente sus compañeros y 

colegas, tanto a nivel de hombres como de mujeres. Sin embargo, destaca una diferencia 

importante en la relación jerárquica de poder en cuanto las mujeres son más acosadas 

(28% vs 8%) por sus jefes, es decir, hay una relación de poder evidenciada en este espacio. 

Los datos completos se muestran a continuación. 

 

Acosados por género Colega/ 
Compañero 

Subordinado/a Jefe/Jerárquico 
Superior 

Hombre  83% 9% 8% 

Mujer  64% 7% 28% 

Por otro lado, al hacer un análisis por su definición étnica, se evidenció en el estudio que 

aquellos que se definieron como Afros tuvieron una frecuencia de acoso mayor con 

respecto a las otras autodefiniciones. También se evidenció que aquellos que eran solteros 

o separados/divorciados evidenciaban una mayor frecuencia de acoso de quienes 

mencionaron eran casados, lo que concuerda con hallazgos parecidos en otros contextos, 

donde los que sufren mayor violencia son aquellos identificados como personas en 

situación de mayor vulnerabilidad, ya sea porque pertenecen a grupos de atención 

prioritaria (de acuerdo a la Constitución de 2008), o porque por su estado civil se los 

considera “disponibles, o menos protegidos”. 

Los lugares donde sucede los acosos 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. 

También se encontró en la investigación que existía 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. 

Esta investigación reitera lo demostrado en otros contextos, hombres y mujeres sufren de 

violencia, en particular, de acoso sexual en las empresas, principalmente por parte de sus 

compañeros, pero también de sus superiores. Esta realidad es aún más frecuente para el 

caso de mujeres. En el estudio ninguno de los encuestados declaró otro género diferente 



                                    

 

al masculino o femenino, lo cual no se corresponde con las autodefiniciones que se 

conocen a nivel de otros tipos de contexto, donde estos otros géneros, normalmente 

reciben mayor violencia. 

Las acciones empresariales con respecto a este tipo de violencia no han logrado 

erradicarla, por lo que termina siendo parte constitutiva de la cultura empresarial 

ecuatoriana, un hecho que debe ser abordado de manera radical por afectar a buena parte 

de sus actores, a través de buenas prácticas, protocolos de atención, prevención y 

contención que permita el goce de derechos de las personas en el lugar de trabajo.  

La equidad de género es una necesidad inminente en todos los tipos de organización, con 

más razón en las empresas, en donde existe un ambiente con mucho mayor control y 

supervisión que en otros ambientes de interacción social. El patriarcado y las prácticas de 

la cultura machista se reproducen en el ámbito laboral, en este caso como violencia 

sexual. 

La resolución de un problema ya sea mediante políticas y estrategias empresariales o a 

través de políticas públicas, empieza con el reconocimiento de este, y con la puesta en 

agenda de discusión del mismo. La valiente decisión de las empresas participantes en este 

estudio demuestra la intencionalidad de modificar la realidad actual y de lograr un estado 

mejor donde la violencia sexual no sea lo cotidiano, y el respeto a los otros sea parte de 

la cultura empresarial. Es necesario ahora, avanzar a un segundo momento en donde las 

acciones empresariales permitan a sus actores cobrar confianza para participar en una 

eficaz gestión del cambio. 

Los cambios de comportamiento normalmente requieren de acciones fuertes, como la 

instauración de protocolos de atención y sanción a los que generan violencia sexual en la 

empresa, las cuales deben estar acompañadas de estrategias vinculadas a la información, 

sensibilización y educación en valores organizacionales coherentes con el anhelo de los 

directivos de las empresas participantes. 

Es de esperarse que el acoso sexual tenga formas similares o mayores en los niveles 

operativos de las empresas estudiadas, según lo conocido en otros contextos, por lo que 

una investigación en esta área sería deseable para evidenciar el problema y tomar acciones 

correctivas. 

Para lograr un ambiente empresarial libre de violencia la colaboración con actores 

externos como las universidades, las ONGs, y/o las organizaciones sociales puede ser una 

estrategia adecuada para lograrlo en un tiempo adecuado.  
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