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dentro de un ambiente laboral, presentado sin de consentimiento de la víctima. El 
producto está compuesto por 20 ítems dirigidos a identificar dicho fenómeno, junto 
con una ruta de atención critica en caso de necesitarla dentro de la organización. 
 
METODOLOGÍA: Para su desarrollo se realizó una revisión literaria, empírica, 
ética y legal, así mismo, se realizó un estudio de mercadeo con el fin de delimitar y 
contextualizar el producto de acuerdo a las necesidades de los futuros clientes. 
 
PALABRAS CLAVE: Acoso sexual (SC47055), Acoso laboral (SC22282), Acoso 
sexual en el trabajo (SC47055)- (SC22282). 
 
CONCLUSIONES:  
 

De acuerdo a lo estipulado en el objetivo general del presente trabajo, y 
como indicador único de cumplimiento la realización de una lista de chequeo de 
indicadores de acoso sexual laboral, es posible afirmar el alcance satisfactorio de 
los cometidos planteados. Lo anterior, se desarrolló en concordancia con la 
definición de ASL, fenómeno que consiste en hostigar a la víctima obligándola a 
realizar lo que el superior, par o subordinado exija sexualmente a costa de perder 
beneficios dentro de la organización o incluso el mismo trabajo, generando así un 
entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante (Sánchez & Chicano, 2010). 

Sin embargo, la redacción y elección de los ítems, no resultó sencilla, pues, 
como plantea Das (2009) la literatura referente es limitada y poco precisa en 
cuanto a una explicación que permita la comprensión clara de los aspectos que 
ahondan el acoso sexual en lugares de trabajo, así como la claridad y clasificación 
de las variables psicológicas conductuales cognitivas y afectivas, específicas del 
acoso sexual laboral. 

Por tal razón en la elaboración de la lista de chequeo se resalta la 
transformación conceptual ocasionada por los resultados de la encuesta de 
mercadeo, cuya consigna evidenció que las personas encuestadas confunden los 
conceptos de Acoso Laboral y Sexual Laboral en las que, además, descansan las 
acciones cotidianas que constituyen manifestaciones de acoso, sucedáneas 
ocultamente en las interacciones humanas. En consecuencia, la lista de chequeo 
incluye elementos de AL y ASL, siendo este último el constructo objetivo. En tal 
línea, se tiene en cuenta que la aplicación del instrumento se da en términos de 
sospecha, denuncia o precipitante para inicio de investigaciones disciplinares al 
interior de la empresa, esto es, la finalidad del instrumento no se orienta a la 
simple identificación de casos, sino al impacto coyuntural a fin de iniciar procesos 
de visibilización de la problemática, para así generar un impacto significativo en 
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los esquemas de relacionamiento que han aceptado el Acoso Sexual como una 
conducta común, de forma sistemática.  

Cabe aclarar que la lista de chequeo tan solo pretende la identificación de 
acoso sexual laboral, es decir no pretende identificar el acoso laboral, sin 
embargo, los elementos considerados en los ítems para este fenómeno, y una 
frecuencia alta de respuestas afirmativos para estos, dan lugar a un llamado de 
atención a la necesidad de evaluar a profundidad la probabilidad de un caso de 
AL. 

Para concluir, se desarrolló una lista de chequeo compuesta por 20 ítems, que 
no solo evalúa la presencia (SI-NO) del fenómeno, sino también la frecuencia con 
la que se presenta el ítem y además los factores cognitivos asociados, sin 
embargo se determina que la lista de chequeo tiene como limitaciones su 
ausencia de validez y confiabilidad, puesto que el instrumento es meramente 
descriptivo, realizado a partir de la literatura consultada y no se presentó a jueces 
expertos ni se llevó acabo un pilotaje.  
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