
	  

	  

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL OCIO NOCTURNO 
	   La violencia sexual puede producirse en los locales de ocio nocturno. Para 

evitar o reducir estos casos, los empleados no solo deben aprender a detectar 
y reconocer el acoso y la violencia sexual, sino también poner en marcha 

algunas de las siguientes estrategias preventivas: 

GARANTIZAR UN BUEN 
ENTORNO SOCIAL	  

• Evitar estrategias de marketing 
hipersexualizadas o violentas 

• Establecer reglas de la casa 
contrarias a las conductas 
permisivas y al consumo de 
drogas  

• Uniformar al personal para que 
resulte identificable, evitando 
códigos de vestimenta 
hipersexualizados 

• Establecer un ratio adecuado de 
empleados/clientes 

• Identificar clientes embriagados y 
potencialmente problemáticos 

• Evitar la presencia de zonas 
oscuras y ocultas 

ASEGURAR UN BUEN 
AMBIENTE FÍSICO 

	  

CONTROLAR EL ACCESO 
Y LA SALIDA DEL LOCAL	  

• Verificar la edad de los clientes 
• Denegar el acceso a personas 

agresivas o embriagadas 
• Respetar el aforo del local 
• Atender a personas que salgan 

del local embriagadas o 
indispuestas 

DISPENSACIÓN 
RESPONSABLE DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS	  

• Evitar las promociones de bebidas 
alcohólicas (barra libre, happy 
hour, etc.) 

• Promocionar bebidas sin alcohol 
• Ofrecer alternativas sin alcohol a 

clientes embriagados 

ACTUAR PRONTO	  

• Prestar atención a las primeras 
señales de violencia sexual 

• Supervisar el local 
regularmente, en especial las 
zonas aglomeradas y oscuras 

• Atender a quién esté 
indispuesto/a, alterado/a o 
haya sufrido alguna agresión 

• Detener comportamientos 
coercitivos 

• Expresar preocupación ante 
descripciones de experiencias 
sexuales no deseadas 

ESTABLECER 
PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN 
• Internos para mejorar la 

comunicación, alertar sobre clientes 
potencialmente problemáticos, 
solicitar y ofrecer ayuda a otros 
empleados, etc. 

• Externos con otros agentes (policía, 
sanitarios, servicios de transporte) 
para informar sobre sucesos, ofrecer 
alternativas de transporte seguras, 
etc. 

 

“Un local bien gestionado constituye el lugar más 
seguro para tomar una copa y divertirse” ! 
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