


¿QUÉ ES EL ACOSO? 
Acoso moral o psicológico: Es un conjunto 
de agresiones o conductas abusivas de 
hostigamiento verbal o modal, provocando  
maltrato psicológico continuado con la 
finalidad que la víctima abandone su 
trabajo. Se identifican con este tipo de 
acciones:

El acoso laboral o acoso moral en el trabajo 
conocido también como mobbing es el  
hostigamiento al que, de forma sistemática, 
se ve sometida una persona en el ámbito 
laboral, y que suele provocarle serios 
trastornos psicológicos. 

La  persona víctima de acoso laboral recibe  
violencia psicológica a través de actos 
negativos en el trabajo por parte de sus 
superiores o  compañeros/as  de forma 
sistemática y recurrente, durante un tiempo 
prolongado como meses o incluso años.

La finalidad de la persona acosadora es 
hostigar, intimidar o perturbar hasta que la 
víctima abandona su puesto de trabajo.

Contacto no deseado o no consentido 
por la víctima, como pellizcos, palma-
das, roces o directamente intentos de 
violación o el uso de la coacción para 
mantener relaciones sexuales.

Acoso por razón de sexo: Es aquel que impli-
ca una acción, conducta o comentario que 
es ofensivo o degradante que se produce 
en función del sexo de una persona con el 
propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de la persona y de crear un entor-
no intimidatorio.Acoso sexual: Es toda conducta verbal, no 

verbal o física de naturaleza sexual  inde-
seada por la persona a la que se dir ige

Con chistes subidos de tono pero derivar 
en insinuaciones sexuales, comentarios, 
proposiciones y palabras obscenas.

TIPOS DE ACOSO LABORAL

Ataques a la víctima con medidas de 
organización en el trabajo.

Ataques a las relaciones sociales de la 
víctima, con medidas que persigan su 
aislamiento social.

Ataques o acciones ofensivas a la vida 
privada con violencia verbal o física.

Ataques o acciones ofensivas dir igidas 
a las aptitudes y actitudes de las perso-
nas en el trabajo.

y cuya aceptación o rechazo es util izada 
como base para una decisión que tenga 
efectos sobre su trabajo. Situación donde 
existe un desequilibrio de poder entre 
persona acosadora y víctima. Se identifi-
can con este tipo de acciones:
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