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El cielo es un recurso no solo 
natural, sino también cultural 
y científico que Sierra Morena 
posee y que constituye un nuevo 
yacimiento de empleo verde de 
marcado carácter innovador. 
El aprovechamiento sostenible 
del mismo puede dar lugar a 
la diversificación turística y la 
dinamización de la economía 
local, consolidando así un destino 
marcado por su carácter rural. 
La calidad de estos cielos está 
respaldada por la Certificación 
Starlight, avalada por la UNESCO, 
que compara su oscuridad 
con la de zonas donde se 
encuentran ubicados los mejores 
observatorios a nivel mundial.

Además, desde un punto de vista 
turístico existe una demanda 
real en el territorio como para 
promover la puesta en valor de 

este recurso natural mientras 
que, desde el punto de vista 
medioambiental es patente 
la necesidad de conservar y 
proteger los cielos de Sierra 
Morena.

Con este doble objetivo se ha 
puesto en marcha el proyecto de 
Cooperación Interterritorial Cielos 
de Andalucía en el que participan 
cinco territorios de Sierra Morena 
a través de otros tantos Grupos 
de Desarrollo Rural (GDR). El GDR 
Sierra Morena Cordobesa, que 
coordina el proyecto; el GDR Valle 
del Alto Guadiato, también de 
Córdoba; El GDR Campiña Norte 
de Jaén; el GDR Sierra Morena 
Sevillana y el GDR Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, de 
Huelva.
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El proyecto está financiado por 
la UE a través de Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER 90%) y la Junta de 
Andalucía (10%).

Específicamente, el proyecto 
persigue varios objetivos 
que, en una primera línea de 
actuación, busca identificar, 
certificar y mejorar los espacios 
para la interpretación del cielo 
y sus recursos. A partir de 
aquí los objetivos se centran 
en apoyar al territorio para el 
aprovechamiento del recurso 
a través de la adaptación del 
tejido empresarial y del territorio 
a través de la divulgación de 
potencialidades del recurso. 
Finalmente, la última línea de 
actuación busca promocionar 
y posicionar la oferta turística 
vinculada al cielo y sus recursos.

El presente documento pretende 
dotar al tejido empresarial 
astroturístico de Sierra Morena 
de una herramienta completa 
e integral en materia de 
seguridad en el desarrollo 
de la actividad astroturística, 
como parte de su estrategia 
de puesta en valor y fomento 
de los Cielos de Sierra Morena. 
Esta herramienta, adaptada 
al contexto social, sanitario y 
legal actual, comprende, por 
tanto, tres bloques temáticos 
distintos, que incluyen la gestión 
de crisis sanitarias (con la crisis 

sanitaria causada por la Covid-19 
como ejemplo más reciente), la 
seguridad general de personal y 
personas usuarias en el desarrollo 
de actividades astroturísticas 
y, con especial hincapié, un 
apartado dedicado al acoso 
sexual y acoso por razón de sexo 
en el astroturismo, que pretende 
servir de guía para empresas 
y trabajadoras a la hora de 
prevenir, denunciar y manejar 
posibles casos de acoso en el 
ámbito laboral de su actividad.

Este documento está ideado 
como un manual de buenas 
prácticas de carácter 
consultivo, no constituyendo 
en ningún caso un documento 
vinculante. Estas indicaciones, 
por tanto, no sustituyen a la 
normativa vigente, directrices 
y recomendaciones que 
establezcan las Organizaciones 
Internacionales, Autoridades 
Estatales, Autonómicas o 
Locales y que sean de obligado 
cumplimiento. En este sentido, 
es deber de las empresas de 
astroturismo estar informadas de 
las últimas actualizaciones y, si es 
necesario, elaborar sus propios 
procedimientos y/o protocolos 
de actuación para cada materia.
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El objetivo de este apartado es dotar de una herramienta a las empresas 
de astroturismo de Sierra Morena para poder manejar de forma segura, 
responsable y ágil una situación de crisis sanitaria de una naturaleza 
similar a la provocada por la Covid-19 de forma que, en el escenario de 
una nueva crisis, las empresas puedan seguir realizando su actividad en 
condiciones de seguridad y minimizando los riesgos sobre la salud, tanto de 
su personal trabajador como de las personas usuarias. El endurecimiento 
o relajación de estas medidas se adaptará a la gravedad de la crisis 
sanitaria en cada momento, así como a las directrices indicadas por las 
autoridades.

Justificación

Plan de 
seguridad ante 

crisis sanitarias 
en el sector 

astroturístico
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Antes de la actividad se deben 
cumplir los siguientes puntos:

La empresa debe coordinarse 
con otras empresas de turismo 
activo y ecoturismo de la zona 
para evitar aglomeraciones, 
así como con las autoridades 
competentes, para un uso 
ordenado y seguro de los 
espacios públicos. 

La empresa debe fomentar la 
gestión telemática de la reserva, 
pago y atención al cliente. 

Antes de la reserva debe 
facilitarse a las personas 
usuarias información sobre 
las restricciones y medidas 
sanitarias obligatorias y solicitar 
su aceptación (por escrito 
si es posible) recalcando la 
importancia de respetar en todo 

momento las indicaciones para 
garantizar la seguridad higiénico-
sanitaria de las empresas, su 
personal, personas usuarias, 
residentes e instalaciones en las 
que se realicen las actividades. 

Recordar a las personas usuarias 
el material que es necesario traer, 
con especial énfasis en el gel 
hidroalcohólico y la mascarilla.

Tras la reserva, es importante 
ponerse en contacto con el grupo 
para conocer su naturaleza: si 
son convivientes o no, si existen 
participantes que se consideren 
de riesgo, si ha habido algún 
contacto con alguna persona de 
contagio en los últimos días, etc.

Recomendaciones 
sanitarias generales
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Al inicio de la actividad astroturística, se recomienda:

Evitar saludos con contacto físico al inicio de la actividad.

Repartir gel hidroalcohólico al llegar, mientras se recuerdan las medidas 
de seguridad sanitaria que van a estar vigentes durante toda la actividad. 

Explicar el protocolo POLAR: desarrollado por la Fundación Starlight, este 
protocolo recibe este nombre por sus siglas y resulta especialmente fácil 
de recordar en el contexto de una actividad astroturística.

• P de “Proteger”: las medidas de seguridad higiénico sanitarias 
propuestas nos protegen a nosotros mismos y a los demás. 

• O de “Observar”: Observamos a quienes asisten para que cumplan 
con las medidas de distanciamiento interpersonal.

• L de “Limpiar”: no olvidar mantener una higiene y desinfección estrictas 
de todo el material, especialmente aquel que vaya a ser usado por 
varias personas, entre uso y uso. 

• A de “Asegurar”: aseguramos todo el espacio de la actividad, 
especialmente si existe alguien de riesgo en el grupo.

• R de “Recordar”: es responsabilidad última de quien guía la actividad 
astroturística recordar continuamente a las personas usuarias que 
hay que respetar las medidas de seguridad. 

Durante la propia actividad astroturística, con carácter general, se 
recomienda:

Mantener la distancia de seguridad mínima (1,5 m).

Respetar las medidas de seguridad higiénico-sanitarias indicadas por 
el personal al mando de la actividad (ver recomendaciones sanitarias 
según el tipo de actividad astroturística).
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Protocolo en actividades astroturísticas al aire libre 

En esta sección se incluyen las actividades astroturísticas que se 
realizan al aire libre, típicamente observaciones astronómicas, ya sea en 
miradores astronómicos, rutas senderistas u otro espacio abierto.

El uso de mascarillas en actividades al aire libre no es obligatorio 
en el momento de la edición de este documento. No obstante, es 
responsabilidad de la empresa mantenerse actualizada con respecto a 
cambios en la legislación vigente y adaptar su protocolo de seguridad 
consecuentemente.

De camino al punto de observación:

Tratar de evitar recorridos muy transitados. Si hay otras empresas que 
realizan la misma actividad, intentar coordinarse para no coincidir en las 
rutas, establecer horarios o variantes. 

Situar el punto de encuentro en el punto de inicio a pie de la actividad 
para reducir los posibles contactos previos, evitar compartir coches, etc. 

En caso de realizar paradas intermedias, evitar realizarlas en lugares 
frecuentados. 

Recomendaciones sanitarias 
específicas según cada tipo 
de actividad
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Mantener, en todo momento, la distancia de seguridad interpersonal.

Es recomendable limitar las conversaciones mientras se esté en 
movimiento: la guía explicará en las paradas establecidas o en el punto 
de llegada, mirador, etc. Esto es importante para mantener la distancia 
de seguridad y no fomentar que se agrupen para escuchar. 

Controlar el ritmo y la velocidad de progresión y avisar al grupo con 
antelación a la hora de hacer paradas para que se eviten aglomeraciones. 

En caso de cruzarse con otros grupos, respetar la distancia interpersonal 
durante el cruce con otros grupos. 

Una vez en el punto de observación:

Acercarse a quienes participan solo si es estrictamente necesario y 
siempre haciendo uso de mascarilla y guantes desechables. 

Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m, entre asistentes y guía. 

Establecer un perímetro de seguridad alrededor del telescopio donde 
solo pueda haber una persona observando (o grupo familiar con niños y 
niñas) junto con la persona guía astronómica. 

Antes de penetrar el perímetro de seguridad, volver a usar gel 
hidroalcohólico. 

Evitar tocar el telescopio con las manos; en caso de ocurrir, desinfectar 
inmediatamente.

Repartir un protector que cubra el ocular de un solo uso para cada 
participante. 

Protocolo de actividades astroturísticas
en espacios interiores

Aquí se detallan las medidas específicas destinadas a las actividades 
astroturísticas que tienen lugar en espacios cerrados: observatorios, 
planetarios, centros de visitantes, eventos formativos y charlas, entre 
otros. Estos espacios son ambientes cerrados donde el riesgo de contagio 
aumenta y, por tanto, se requiere aumentar las precauciones. 
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El uso de la mascarilla en espacios interiores es recomendable pero no 
obligatorio, según la Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se 
modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Según el mencionado Real Decreto 286/2022, el uso de mascarillas 
sigue siendo obligatorio en medios de transporte, de forma que habrá 
que considerar este aspecto en el caso de que la actividad astroturística 
incluya el uso de transporte colectivo. 

Respetar estrictamente el aforo máximo (en función de la normativa 
vigente en cada momento).

Fomentar el pago de la actividad online y, en su defecto, con tarjeta de 
crédito con método sin contacto o “contactless”.

Realizar tareas de ventilación periódicas en las instalaciones. 

En actividades que impliquen asientos para el público, si es posible, se 
recomienda mantener un asiento vacante entre grupos convivientes o 
acompañantes.

En actividades que impliquen el uso de material compartido, limpiar el 
material con un producto de limpieza desinfectante entre uso y uso.

Si el espacio y la actividad lo requiere, utilizar marcas en el suelo o balizas 
para señalar la distribución y flujo de movimiento del público para 
garantizar la distancia de seguridad.

Considerar realizar eventos de gran afluencia o cursos formativos de 
forma virtual, dentro de los posible.  

En las actividades que impliquen público infantil, recordar y observar las 
medidas de seguridad sanitaria con mayor frecuencia. 
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Protocolo de higienización de equipos y material

Se recomienda higienizar y desinfectar los equipos antes y después de 
cada actividad usando un paño húmedo impregnado de una solución 
hidroalcohólica o algún producto viricida de entre los recomendados 
por el Ministerio. Se desaconseja el uso de espráis que pueden penetrar y 
dañar los circuitos internos de los equipos.

Con respecto a los oculares, se recomienda contar con cubre-oculares 
reutilizables, uno por participante en la actividad, de forma que cada 
persona utilice su cubre-ocular personal durante el desarrollo de la 
misma. Estos cubre-oculares serán desinfectados lavándolos a una 
temperatura superior a 60ª C. En caso de no contar con cubre-oculares 
para cada participante, se aconseja desinfectar el ocular después de 
cada uso y antes de ser entregado al siguiente participante, utilizando un 
paño húmedo similar al empleado para higienizar los equipos. 

Esto será aplicable a actividades en interior, como sesiones en planetarios, 
talleres o charlas, donde el material requerido será distribuido para cada 
participante y se garantizará la desinfección con un paño humedecido 
con desinfectante antes de ser empleado por otra persona.

mantente al 
día de la

legislación
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El presente apartado tiene como objeto exponer ciertas características 
inherentes a las actividades de turismo astronómico que pueden 
constituir un factor de riesgo para la seguridad de personas usuarias y 
personal laboral (resultando esto interesante en materia de prevención 
de riesgos laborales), así como de ofrecer recomendaciones de seguridad 
relacionadas con cada factor de riesgo.

Justificación

Medidas de 
seguridad 
generales en 
el desarrollo 
de la actividad 
astroturística
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Las actividades de observación astronómicas nocturnas suelen tener 
lugar en ubicaciones apartadas de zonas urbanas debido a que se 
persigue disfrutar el cielo más oscuro y menos contaminado posible. 
Esto suele traducirse en actividades realizadas en zonas rurales donde 
no llega el transporte público (ni demás servicios). Por esta razón, las 
personas trabajadoras de empresas astroturísticas se ven obligadas a 
conducir cierto tiempo (a veces, incluso varias horas), tanto para ir como 
para regresar, algo que a menudo tiene lugar en medio de la madrugada. 

Los riesgos asociados a esta conducción nocturna son varios:

Riesgo de fatiga y pérdida de concentración: la alteración del ritmo 
circadiano natural supone que hay un mayor riesgo de somnolencia y 
pérdida de concentración al volante, lo que se traduce en mayor riesgo 
de accidente.

Pérdida de visibilidad: conducir se realiza mayormente usando el sentido 
de la vista, el cual queda significativamente menguado por la noche, 
aumentando el riesgo de accidente.

Riesgo de deslumbramiento, debido a los focos de otros vehículos.

A continuación, se detalla una serie de consejos a seguir para minimizar 
los riesgos asociados a la conducción nocturna:

No realizar actividades en ubicaciones que supongan más de 90 minutos 
de conducción nocturna (en ese caso, se recomienda que quienes 
realizan la actividad pasen la noche en un alojamiento próximo a la zona 
de la actividad). 

Viajar siempre en equipos de 2 personas mínimo, de forma que quien 
copilota se asegure de mantener despierto y activo al quien conduce.

En caso de signos de fatiga, intercambiar el volante entre quien conduce 
y copilota.

Llevar en el vehículo alguna bebida estimulante como café o refrescos 
con cafeína o estimulantes, para tomar en caso de que aparezcan signos 
de somnolencia. 

Conducción nocturna
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Conducción por vías rurales

Como se menciona anteriormente, las actividades de observación 
astronómica suelen buscar cielos limpios, no contaminados, lo cual las 
lleva a ubicaciones remotas, alejadas de núcleos humanos, carreteras 
o cualquier actividad humana que pueda acarrear contaminación 
lumínica. El acceso a estas ubicaciones ocurre, normalmente, en vehículo 
privado a través de vías secundarias o pistas forestales. La conducción 
por este tipo de vía entraña riesgos debido a factores como la falta de 
asfaltado, al pavimento accidentado, la escasa señalización, al potencial 
paso de fauna, y la anchura limitada de la calzada, entre otros. Este peligro 
aumenta si cabe en caso de meteorología adversa (especialmente con 
lluvia o nieve, que pueden convertir la calzada en un barrizal o incluso 
expulsar al vehículo de la vía por deslizamiento). 

Como recomendaciones para transitar este tipo de vías forestales y/o no 
pavimentadas: 

Se recomienda contar con un navegador para hallar la ruta más sencilla 
y segura al lugar de orientación en directo (es decir, según estado de las 
vías, meteorología y hora del día), que minimice el trayecto por pistas 
rurales y forestales. 

Es esencial contar con todo el equipamiento de emergencia necesario 
en el coche para eventualidades como nevadas, firmes embarrados o 
de arena o pinchazos de neumáticos: cadenas, una pala, neumático de 
repuesto, botiquín…

Optar por vehículos 4x4 en zonas de difícil acceso. 

En lugares especialmente aislados donde la cobertura móvil pueda verse 
comprometida, dejar información a alguien sobre la ubicación exacta de 
la actividad astroturística para casos de emergencia. 
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Insectos nocturnos

De nuevo, la nocturnidad de la actividad, especialmente en época estival, 
es responsable de la presencia de molestos insectos como mosquitos. 

Se recomienda prevenir a las personas usuarias y recomendarles usar 
manga larga, pantalón largo y calzado cerrado, así como llevar consigo 
algún producto de uso tópico para prevenir y/o tratar picaduras de 
insectos, recomendando productos sin DEET u otros compuestos químicos 
amenazantes para el medio. 

Se aconseja a la empresa llevar consigo dichos productos para poder 
ofrecerlo a las personas usuarias en caso de que haga falta. 

Peligro de caídas

Debido a la nocturnidad de la 
actividad y a ubicarse a menudo 
en espacios al aire libre en zonas 
rurales no acondicionadas, el 
terreno suele ser irregular. En 
caso de terreno accidentado e 
irregular, no solo se verá afectada 
la correcta instalación y calibrado 
de los equipos y telescopios, sino 
que existirá un serio riesgo de 
tropiezos y caídas, tanto para 
las personas usuarias como el 
personal técnico. Este riesgo es 
máximo si el lugar se encuentra 
cerca de un barranco o desnivel 
importante. 

Para hacer frente a este riesgo, 
el primer consejo es la correcta 
elección de una ubicación para 

la actividad: un lugar llano, si es 
posible alejado de desniveles, 
escaleras, barrancos o precipicios, 
con un firme lo más plano y regular 
posible. Además, se recomienda 
el uso de balizas que delimiten 
el espacio, especialmente en las 
zonas de peligro de caída, así 
como el uso de luces rojas para 
asegurar que la zona de acceso 
a los telescopios esté libre de 
tropiezos. 

La empresa de servicios 
astronómicos deberá, además, 
llevar consigo un botiquín en 
todo momento para poder 
asistir a cualquier persona en la 
eventualidad de un accidente o 
caída.
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siempre

Frío

En lugares a cierta altitud, o lugares con viento o cercanos al mar, es muy 
común que la temperatura baje drásticamente por la noche. Durante el 
verano, la situación es agravada por el gran contraste de temperatura entre 
día y noche: a menudo, las personas usuarias y personas trabajadoras 
tienen una falsa sensación de calor de forma que asumen que la misma 
vestimenta de día será apropiada para una actividad nocturna como la 
observación astronómica. 

Una de las recomendaciones más importantes a hacer las personas 
usuarias visitantes antes de la visita es traer ropa de abrigo, incidiendo en 
que esto no debe ser subestimado. También se recomienda a la empresa 
astroturística asegurar el confort de las personas usuarias llevando 
consigo mantas, e incluso contar con una manta térmica de emergencia 
como parte de su botiquín.
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Como apoyo al compromiso con la prevención de riesgos laborales y la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud, y para dar respuesta 
a la preocupación del tejido empresarial y de personas trabajadoras y 
consumidoras sobre los aspectos relacionados con el acoso laboral 
y sexual o por razón de sexo en el ámbito de la empresa astroturística, 
el presente documento pretende servir de guía para la subsiguiente 
elaboración e implantación de protocolos y/o procedimientos contra el 
acoso sexual o por razón de sexo en empresas astroturísticas.

Justificación

Guía de 
recomendaciones 

sobre acoso sexual 
y por razón de 

sexo en el sector 
astroturístico
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Objeto
De forma general, el objetivo que se persigue es dotar a las empresas del 
sector astroturístico de un instrumento de referencia para la definición, 
identificación, prevención y manejo de casos de acoso sexual y por razón de 
sexo, identidad y orientación sexual en el ejercicio de la actividad laboral de las 
mujeres trabajadoras, así como proporcionarles a las trabajadoras del sector 
astroturístico una serie de recomendaciones a seguir para minimizar y manejar 
el riesgo de este tipo de incidente.

El hostigamiento y el acoso sexual y/o laboral son una forma de 
discriminación por razón del género, tanto desde una perspectiva 
legal como en su concepto. Si bien los hombres también pueden ser 
objeto de acoso sexual, la realidad es que la mayoría de las víctimas 
son mujeres. El problema guarda relación con los roles atribuidos a 
los hombres y a las mujeres en la vida social y económica que, a su 
vez, directa e indirectamente, afecta a la situación de las mujeres 
en el mercado del trabajo.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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La normativa que reconoce, tipifica y ordena el acoso sexual o por razón 
de sexo es extensa y comprende normas a nivel internacional (como las 
de la Organización de las Naciones Unidas o la OIT), europeo, nacional y 
autonómico, dentro de los ámbitos del derecho laboral, de la salud y de 
la igualdad, entre otros. Este apartado va a centrarse, sin embargo, en la 
normativa más relacionada con la responsabilidad de la empresa y con 
la mujer trabajadora, objetos del presente documento. 

En este respecto, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, es la norma de referencia que prohíbe 
expresamente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y define dichas 
conductas (artículos 7, 8, 48 y 62).

Dicha norma distingue sendos conceptos de la siguiente forma:

Acoso sexual es cualquier 
comportamiento, verbal o físico, de 

naturaleza sexual que tenga el propósito 
o produzca el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular 

cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo.

(Art. 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres)

“La diferencia que se establece entre acoso sexual y acoso 
por razón de sexo, es que mientras la primera se circunscribe al ámbito 
de lo sexual, el acoso por razón de sexo supone un tipo de situaciones 
laborales discriminatorias mucho más amplias sin tener porque existir 
intencionalidad por parte de la persona agresora.”

(Art. 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres).

Acoso por razón de sexo es cualquier 
comportamiento realizado en función 

del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra 

su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo.

(Art. 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres)

Marco conceptual
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Difusión de rumores sobre la vida se-
xual de las personas.

Comunicaciones (llamadas telefó-
nicas, correos electrónicos, etc.) de 
contenido sexual y carácter ofensivo.

Comportamientos que busquen la 
vejación o humillación de la persona 
trabajadora por su condición sexual.

Invitaciones o presiones para concer-
tar citas o encuentros sexuales.

Invitaciones, peticiones o demandas 
de favores sexuales cuando estén re-
lacionadas, directa o indirectamente, 
a la carrera profesional, la mejora de 
las condiciones de trabajo o la con-
servación del puesto de trabajo.

Invitaciones persistentes para partici-
par en actividades sociales o lúdicas, 
aunque la persona objeto de las mis-
mas haya dejado claro que resultan 
no deseadas e inoportunas.

Conductas no verbales:

Uso de imágenes, gráficos, viñetas, fo-
tografías o dibujos de contenido se-
xualmente explícito o sugestivo.

Gestos obscenos, silbidos, gestos o mi-
radas impúdicas.

Cartas, notas o mensajes de correo 
electrónico de carácter ofensivo de 
contenido sexual.

Tipologías de conductas 
constitutivas de acoso 
sexual

Conductas verbales:

Bromas sexuales ofensivas y co-
mentarios sobre la apariencia física 
o condición sexual de la trabajadora 
o el trabajador.

Comentarios sexuales obscenos.

Preguntas, descripciones o comen-
tarios sobre fantasías, preferencias 
y habilidades/capacidades sexua-
les.

Formas denigrantes u obscenas 
para dirigirse a las personas.

Accede a este documento
a través del código QR.

Además de definir estos conceptos, 
la Ley Orgánica 3/2007 se ocupa de 
tipificar las distintas conductas que 
constituyen acoso sexual o por razón 
de sexo.  El Manual de referencia para 
la elaboración de procedimientos 
de actuación y prevención del acoso 
sexual y del acoso por razón de sexo 
en el trabajo, de 2015, ofrecido por 
la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad y empleado 
como referencia del presente 
documento (ver código QR), ofrece 
la siguiente lista que, aunque muy 
completa, no pretende recoger todas 
las posibles conductas y por tanto no 
es excluyente:
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Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona trabajadora por 
su condición sexual.

Conductas físicas:

Contacto físico deliberado y no solicitado (pellizcar, tocar, masajes no deseados, etc.) o 
acercamiento físico excesivo o innecesario.

Arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma 
innecesaria.

Tocar intencionadamente o “accidentalmente” los órganos sexuales.

Uso de conductas discri-
minatorias por el hecho 
de ser mujer u hombre.

Bromas y comentarios 
sobre las personas que 
asumen tareas que tradi-
cionalmente han sido de-
sarrolladas por personas 
del otro sexo.

Uso de formas denigran-
tes u ofensivas para di-
rigirse a personas de un 
determinado sexo.

Utilización de humor
sexista.

Ridiculizar y despreciar las 
capacidades, habilidades 
y potencial intelectual de 
las mujeres.

Realizar las conductas an-
teriores con personas ho-
mosexuales, transexuales 
o bisexuales.

Evaluar el trabajo de las 
personas con menospre-
cio, de manera injusta o de 
forma sesgada, en función 
de su sexo o de su inclina-
ción sexual.

Asignar tareas o trabajos 
por debajo de la capaci-
dad profesional o compe-
tencias de la persona.

Trato desfavorable por ra-
zón de embarazo o mater-
nidad.

Conductas explícitas o im-
plícitas dirigidas a tomar 
decisiones restrictivas o li-
mitativas sobre el acceso 
de la persona al empleo o 
a su continuidad en el mis-
mo, a la formación profe-
sional, las retribuciones o 
cualquier otra materia re-
lacionada con las condi-
ciones de trabajo.

Tipologías de conductas constitutivas de acoso
por razón de sexo

¿Sabías que…?

La discriminación por 
embarazo, el acoso por 

razón de identidad sexual 
y de orientación sexual son 
una tipología de acoso por 

razón de sexo.
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Marco legal

Como se ha mencionado anteriormente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, prohíbe expresamente y considera discriminatorio al acoso sexual 
o por razón de sexo, así como todo trato desfavorable relacionado con 
el embarazo, la maternidad, paternidad o asunción de otros cuidados 
familiares.

Dentro de esta ley, el siguiente artículo atañe directamente a la 
responsabilidad y deber de las empresas:

Guía para el empresariado 
de astroturismo

“Las empresas deberán promover 
condiciones de trabajo que eviten 
el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo y arbitrar procedimientos 
específicos para su prevención y 
para dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan formular 
quienes hayan sido objeto del mismo. 
Con esta finalidad se podrán establecer 
medidas que deberán negociarse con los 
representantes de los trabajadores, tales 
como la elaboración y difusión de códigos de 
buenas prácticas, la realización de campañas 
informativas o acciones de formación”.

(Art. 48.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres)
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Si bien, según el convenio colectivo que lo regula, la empresa no está 
obligada a emitir un Plan de Igualdad si tiene menos de 50 trabajadores 
en plantilla, sí lo está a contar con un protocolo de acoso laboral, en el 
que debe incluir el tratamiento y prevención del acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo. Dicho esto, es recomendable que la empresa vaya un 
paso más allá y adopte una política activa frente a la violencia de género 
en su propia organización, adaptada a sus especificidades y a su entorno 
laboral.

En la práctica, por tanto, independientemente del tamaño de su plantilla, 
todas las empresas tienen la obligación legal de establecer 
medidas de actuación, protección y prevención frente al acoso 
sexual y por razón de sexo. Consecuentemente, la no adopción por 
las empresas de estas medidas supone una infracción del ordenamiento 
jurídico.

¿Qué debe asumir la empresa?

Como paso inicial a la incorporación de una política sobre acoso sexual y 
por razón de sexo en una empresa:

El empresariado debe reconocer que es su responsabilidad legal 
garantizar un ambiente de trabajo seguro para las mujeres, libre de toda 
forma de discriminación y violencia. 

El empresariado debe reconocer el potencial efecto devastador del acoso 
y/o la violencia sexual o por razón de sexo sobre la salud física y mental, la 
moral y el rendimiento laboral de su personal.

El empresariado debe reconocer las consecuencias de ignorar la 
violencia y/o el acoso sexual o por razón de sexo en el lugar de trabajo: 
potenciales repercusiones legales para la empresa y/o el empresariado, 
perjuicio moral y/o físico hacia la víctima, reducción de su autoestima, 
desconfianza y consecuente disminución de rendimiento y productividad 
de la plantilla, exposición a publicidad negativa…

Tras este primer paso, el empresariado se sitúa en una posición apropiada 
para adoptar su propia política de acoso sexual o por razón de sexo en su 
empresa.
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Política de acoso sexual y por razón de sexo en la 
empresa

La política de empresa en materia de acoso sexual o por razón de sexo se 
suele articular a través de un protocolo de prevención del acoso sexual 
y por razón de sexo. Aunque es frecuente que las empresas recurran a 
modelos o plantillas de protocolos que se encuentran en la red para 
cumplir mínimos, esto no es recomendable ya que estos protocolos no 
están adaptados al entorno y la actividad empresarial específica de la 
empresa. 

Un protocolo bien implantado es aquel que no solo sirve para tramitar un 
posible incidente sino también para prevenirlo a través de la sensibilización 
del personal en plantilla. Es por eso que, en general, un protocolo de 
prevención de acoso sexual contempla las siguientes fases esenciales:

En esta declaración 
tendrá una filosofía 
de tolerancia cero 
ante el acosos se-
xual, por razón de 
sexo, identidad y 
orientación sexual 
y establecerá la 
obligación de todas 
las personas que 
formen parte de 
la organización de 
prevenir y erradicar 
las conductas de 
acoso.

Es necesario crear 
una cultura or-
ganizacional que 
difunda buenas 
práxtivas y deje, 
por escrito, aque-
llas conductas que 
no serán permi-
tidas y aquellas 
conductas positi-
vas que facilitarán 
una mejora en ma-
teria de igualdad 
organizacional.

Al igual que las 
personas que con-
forman la plantilla 
no tienen por qué 
saber que algu-
nas conductas son 
dañinas, tampoco 
tienen por qué sa-
ber qué es el acoso 
sexual y, por tanto, 
cómo se materia-
liza y en qué se di-
ferencia del acoso 
por razón de sexo.

El procedimeinto de 
denuncia de acoso 
comienza con la 
comunicación for-
mal de la denuncia 
y posterior valora-
ción inicial median-
te la Comisión de 
Acoso Sexual.

Las acciones san-
cionadoras que 
incluye nuestro 
protocolo, hacen 
referencia a las ac-
ciones sanciona-
doras laborales, es 
decir, aquellas que 
recoge el conve-
nio colectivo, con 
lo cual, variarán 
según la organiza-
ción.

Fases del protocolo de acoso sexual

Fuente: Planigualdadempresas.es
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En otras palabras, la siguiente lista refleja los elementos básicos que todo 
protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo debe incluir:

El compromiso expreso de la empresa por prevenir y resolver el acoso sexual, 
así como su prohibición explícita.

La normativa vigente a la que se acoge el documento.

Una definición de los diferentes conceptos de acoso.

Una descripción explícita de los tipos de conductas, especialmente durante 
la actividad astroturística, que constituyen algún tipo de acoso sexual. 

Una descripción de las sanciones propuestas para cada caso tipificado. 

Un procedimiento de actuación: abarca tanto el procedimiento interno 
de cualquier instancia administrativa o judicial. La empresa, junto con la 
representación legal de las personas trabajadoras, detallará el procedimiento 
interno a seguir en caso de denuncia por acoso sexual o por razón de sexo. 
Deberá ser útil, rápido y eficaz para el tratamiento de estos casos. Se detallarán 
las fases del procedimiento, que, como propone el Ministerio de Igualdad, 
podrán diferenciar una modalidad informal y otra formal (a la que se recurre 
si la modalidad informal no ha resuelto el caso).

La designación de una comisión instructora o persona instructora dedicada 
a recibir las denuncias o quejas por acoso e iniciar el procedimiento.

Un modelo de queja o denuncia.

La definición de los canales y mecanismos a través de los cuales se puede 
elevar una queja o incidencia con total confidencialidad (buzón anónimo, 
email, línea telefónica…), ya sea a título de víctima o de testigo.

Un compromiso expreso de la empresa por mantener una rigurosa 
confidencialidad.

Una serie de medidas para prevenir represalias hacia denunciantes y/o 
testigos. 
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Implementación de la política de acoso sexual o 
por razón de sexo en la empresa

Como se ha mencionado anteriormente, más allá de la elaboración y 
publicación de un protocolo o procedimiento expreso en materia de 
acoso sexual y por razón de sexo, la mejor estrategia que puede tomar 
una empresa es la prevención. Para prevenir este tipo de acoso en el 
seno de la empresa, es esencial poner en valor el propio procedimiento, 
difundirlo entre las personas trabajadoras, así como realizar labores de 
sensibilización entre la plantilla para que los casos de acoso no tengan 
cabida. 

Comunica la política de tu empresa 

 1. Difunde el protocolo entre la plantilla.

 2. Haz que todo el personal de tu empresa firme que ha recibido y  
 leído dicha política. 

 3. Permite un espacio para la presentación de dudas u objeciones  
 del personal, de forma que el protocolo de tu empresa sea   
 respaldado por todo el equipo. 

Garantiza que se cumple el protocolo 

 1. Registra la queja o denuncia por los distintos canales ofrecidos:  
 email, llamada a quien supervisa, contactar con la persona   
 responsable del acoso, etc.

 2. Garantiza la confidencialidad.

 3. Vela por que el proceso se lleve a término: si un protocolo no es  
 correctamente puesto en uso, pierde su utilidad y su credibilidad.
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Apuesta por la formación

Como ya se ha mencionado, la mejor 
estrategia ante el acoso por razón sexual 
es prevenirlo a través de la sensibilización. 
Un programa de formación es la mejor 
manera de asegurar la adecuada 
comprensión y aplicación de la política 
de actuación que elabora una empresa. 

La formación sobre el acoso sexual o 
por razón de sexo para la totalidad de la 
plantilla debe abordar la percepción y 
la comprensión del acoso, las diferentes 
conductas que lo constituyen, el impacto 
del acoso sobre la integridad de las 
personas y el ambiente laboral, así como 

Marco legal aplicable a personas trabajadoras

El marco legal que encuadra el acoso sexual y acoso por razón de sexo no solo 
reconoce el deber de las empresas y representantes de sindicatos, sino también 
ampara el derecho expreso de las mujeres como trabajadoras. 

Tanto el Estatuto de los Trabajadores, como el Estatuto Básico del Empleado Público 
y la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social establecen entre los derechos 
básicos de las trabajadoras y trabajadores el respeto a su intimidad, orientación 
sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente consideran el acoso 
sexual y por razón de sexo como infracción muy grave, pudiendo ser causa de 
despido disciplinario de la persona acosadora y causa justa para que la víctima 
solicite la resolución del contrato de trabajo.

Recomendaciones para mujeres 
trabajadoras en astroturismo

Las personas trabajadoras tienen derecho a no ser discriminadas directa o 
indirectamente para el empleo, o una vez empleadas, por razones de sexo, se 
considerarán incumplimientos contractuales el acoso sexual o por razón de 
sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

(Art. 48.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres)

la comprensión y compromiso para con 
el protocolo de la empresa.

En el caso del posible Comité o Comisión 
de Acoso (el órgano o ente instructor), la 
capacitación debe ampliarse para incluir 
formación específica en mediación, 
igualdad y violencia de género, así como 
sobre los procedimientos contemplados 
en el protocolo de la empresa, es decir, 
los procedimientos de investigación de 
las denuncias, realización de entrevistas 
y documentación, entre otros.
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Condiciones de vulnerabilidad

Las trabajadoras del sector del 
astroturismo, al igual que las tra-
bajadoras de cualquier otra ín-
dole, están expuestas al riesgo de 
acoso sexual o por razón de sexo 
en el ejercicio de su trabajo, ya 
sea por parte de otros integran-
tes de la plantilla de la empresa 
o bien por parte de las personas 
usuarias. Es importante remar-
car que, según indica el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, en su informe de 2015, 
existen algunos grupos de mu-
jeres especialmente vulnerables 
ante el acoso sexual o por razón 
de sexo ejercido en el ámbito la-
boral:

Mujeres solas con responsabili-
dades familiares ya sean madres 
solteras, divorciadas, viudas o se-
paradas. 

Mujeres jóvenes que están ante 
su primera oportunidad laboral, 
normalmente en un trabajo de 
tipo temporal. 

Mujeres que acceden por primera 
vez a sectores tradicionalmente 
masculinos. 

Mujeres con algún tipo de disca-
pacidad. 

Mujeres con trabajos temporales; 
mujeres subcontratadas. 

Mujeres inmigrantes. 

Otro grupo vulnerable, aunque a 
menor escala, son personas ho-
mosexuales y hombres jóvenes. 

Además del perfil de la trabajado-
ra, otro factor que influye sobre el 
riesgo de acoso es la propia na-
turaleza de la actividad profesio-
nal que ejerce. Las trabajadoras 
del astroturismo, especialmente 
aquellas que desarrollan obser-
vaciones astronómicas en áreas 
naturales de cielos oscuros, hacen 
frente a determinadas condicio-
nes especialmente arriesgadas:

La oscuridad: conlleva una consi-
derable falta de visibilidad, por lo 
que contribuye a no poder identifi-
car a la persona acosadora. 

El aislamiento. De hecho, en su in-
forme El acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo en el ámbito la-
boral de España, de 2021, CC.OO. 
reconocen como un factor de ries-
go la realización del trabajo en 
condiciones de aislamiento.
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¿Qué puede hacer la trabajadora de astroturismo 
para prevenir tales situaciones?

A continuación, se exponen una serie de recomendaciones a seguir por las 
mujeres trabajadoras en el sector del astroturismo para evitar, prevenir 
y manejar potenciales situaciones de acoso sexual o por razón de sexo.

Dejar constancia de la ubicación de la observación astronómica prevista, 
ya sea en la empresa o informalmente, a un compañero o compañera.

En caso de cambio de ubicación, actualizar a algún compañero o 
compañera de la nueva ubicación, o incluso enviar una ubicación en 
tiempo real para que se pueda realizar un seguimiento en directo,

En la medida de lo posible, realizar las actividades astroturísticas entre dos 
trabajadores, es decir, acompañado de otro compañero o compañera.

Llevar encima un espray de pimienta para casos extremos de agresión 
sexual física.

no te 
calles, 

¡cuéntalo!
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¿Cómo puede reaccionar la trabajadora en caso 
de ser víctima de un caso de acoso sexual o por 
razón de sexo?

En caso de sufrir una conducta de acoso sexual o por razón de sexo, 
tomar una de las siguientes vías para canalizar la denuncia como 
persona acosada:

En el caso de acoso sexual o por razón de sexo ejercido por un o 
una clienta de la empresa: la vía apropiada es la denuncia ante las 
autoridades competentes.

En el caso de sufrir acoso sexual o por razón de sexo a manos de una 
persona compañera de la empresa, la víctima puede elegir entre 
denunciar directamente a las autoridades o bien resolver el conflicto a 
través del procedimiento contemplado por la propia empresa para tal 
efecto, tanto el informal como el formal.
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La Constitución Española declara que la dignidad de la persona constituye uno de los 
fundamentos del orden político y de la paz social, reconociendo el derecho de toda persona a la 
no discriminación, a la igualdad de trato, al libre desarrollo de su personalidad y a su integridad 
física y moral.

El Estatuto de los Trabajadores, de forma específica, contempla el derecho de los trabajadores/
as al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, incluida la protección 
frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

La entidad        (NOMBRE DE LA EMPRESA/ENTIDAD) 
manifiesta su compromiso expreso con los principios de la ética empresarial y específicamente 
con los derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación y en los pactos internacionales. 
Se establece que la profesionalidad y la integridad constituyen criterios rectores de la conducta 
de los/las profesionales de       y se consagran los 
principios de no discriminación, de respeto a la vida personal y familiar y el derecho a la intimidad. 
De acuerdo con estos principios,      se compromete a 
crear, mantener y proteger un entorno laboral donde se respete la dignidad de la persona y los 
derechos y valores a los que se han hecho referencia.

Con el fin de asegurar que todas las personas disfruten de un entorno de trabajo en el que su 
dignidad, integridad moral y libertad sexual sean respetadas y su salud no se vea afectada 
negativamente,      declara su compromiso de impulsar una 
cultura organizativa que garantice un trato igual, respetuoso y digno a todo su personal, rechazando 
todo tipo de conducta de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación como 
el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad, la orientación sexual 
o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como cualquier forma de 
violencia en el trabajo, tanto física como psicológica.

En    a  de    20 

Fdo:       Fdo: 

La Dirección      La representación legal de los/las trabajadores/as

Anexo 1. Modelo de compromiso de la 
empresa contra el acoso sexual o por ra-
zón de sexo.
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Don/Doña        , habiendo sido designado/a 
por        (NOMBRE DE LA EMPRESA/ENTIDAD) para 
intervenir en el procedimiento de recepción, tramitación, investigación y resolución de las 
denuncias por acoso sexual y/o acoso por razón de sexo que pudieran producirse en su ámbito, 
se compromete a respetar la confidencialidad, privacidad, intimidad e imparcialidad de las 
partes a lo largo de las diferentes fases del proceso.

Por lo tanto, y de forma más concreta, manifiesto mi compromiso a cumplir con las siguientes 
obligaciones:

Garantizar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad a lo largo de todo el 
procedimiento, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Garantizar el tratamiento reservado y la más absoluta discreción en relación con la información 
sobre las situaciones que pudieran ser constitutivas de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo.

Garantizar la más estricta confidencialidad y reserva sobre el contenido de las denuncias 
presentadas, resueltas o en proceso de investigación de las que tenga conocimiento, así como 
velar por el cumplimiento de la prohibición de divulgar o transmitir cualquier tipo de información 
por parte del resto de las personas que intervengan en el procedimiento.

Asimismo, declaro que he sido informado/a por       
(NOMBRE DE LA EMPRESA/ENTIDAD) de la responsabilidad disciplinaria en que podría incurrir por el 
incumplimiento de las obligaciones anteriormente expuestas.

En    a  de    20 

Fdo:      

Anexo 2. Modelo de compromiso de 
confidencialidad de las personas que 
intervienen en el proceso de tramitación 
y resolución de las denuncias por acoso 
sexual y acoso por razón de sexo.
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1. Persona que informa de los hechos
Persona que ha sufrido el acoso

Otra:              (NOMBRE COMPLETO Y PUESTO DE TRABAJO)

2. Datos de la persona afectada por el acoso
 Nombre:

 Apellidos:

 DNI:

 Puesto en la empresa:

 Tipo de contrato/vinculación laboral:

 Teléfono:

 Email:

 Domicilio a efecto de las notificaciones:

3. Descripción de los hechos 
Incluir un relato de los hechos denunciados, adjuntado las hojas numeradas que sean necesarias, 
incluyendo fechas en las que tuvieron lugar los hechos siempre que sea posible.

4. Testigo y/o pruebas
En caso de que haya testigos, indicar nombre(s) y apellidos:

Adjuntar cualquier medio de prueba que se considere oportuno:

5. Solicitud
Se tenga por presentada la denuncia o queja por acoso     
(INDICAR SI ES SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO) frente a     
(IDENTIFICAR PERSONA AGRESORA) y se inicie el procedimiento pertinente previsto en el protocolo.

Localidad y fecha     Firma de la persona denunciante

Anexo 3. Modelo de denuncia por acoso 
sexual o por razón de sexo.
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Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

016

Servicios centrales del Instituto Andaluz de la Mujer:

954544910

Servicio de asesoría y defensa legal de la mujer (CCOO Andalucía):

954287755

Teléfono andaluz de Información a la Mujer.

900 200 999

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

900 191 010

Dónde acudir
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Guía de recomendaciones sobre 
seguridad, salud y acoso sexual o 

por razón de sexo en el astroturismo


