


Convenio 190 Recomendación 206

• La violencia y el acoso de géneros  afecta 

derechos humanos fundamentales, 

impidiéndoles a los grupos   en situación de 

mayor vulnerabilidad el goce de sus 

derechos en libertad y equidad.



¿Qué nos permite conocer? 

• Qué es la violencia y el acoso en el Mundo del Trabajo.

• Cuáles son nuestrxs derechos y saber que si en su lugar de 

trabajo sus superiores, compañerxs o terceros atentan contra 

su dignidad e integridad, ya sea a través de la violencia física, 

el acoso sexual o psicológico, es violencia en el Mundo del 

trabajo. 

• Que si somos víctima o testigos de una situación de esas 

características, tenemos el derecho a denunciar, a quien/es 

hacen un uso abusivo de su poder. 



• Que la erradicación de las violencias en el mundo del trabajo 

compromete a empleadores, estados desde sus lugares de 

poder y obliga a éstos a establecer políticas donde la 

participación de lxs trabajadores sea una condición 

excluyente.   

• Que el empleador facilitará formación obligatoria sobre 

cómo combatir las violencias y/o acoso .

• Que podemos «forzar» a los empleadores a cumplir 

legislaciones internacionales, nacionales, convenios 

nacionales y accionar sindicalmente cuando no lo hagan.



Normativa Internacional

• Los Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales 

especialmente la Convención sobre  la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, la  

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem 

do Pará” y los principios de Yogyakarta. Declaración y 

Programa de acción de Beijing.



• OIT Convenios, resoluciones y/o recomendaciones. Convenio 

111 de la OIT contra la discriminación en el empleo, aborda la 

cuestión del acoso sexual en el lugar de trabajo, que para las 

mujeres trabajadoras es una forma importante de discriminación.

• Convenio 190 Recomendación 206.

• OEA (Organización de Estados americanos). La Convención 

Inter-Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer afirma que los Estados deben promover y 

proteger el derecho de la mujer a no sufrir violencia. Sugiere 

medidas legales para evitar que esto ocurra y garantizar que las 

víctimas tengan acceso a reparaciones “justas y efectivas”.



Legislación Nacional ( qué priorizan?)

★ La regulación más frecuente refiere a la violencia y el acoso 

sexual, principalmente a través de la introducción de esta figura en 

los códigos penales.

★ El ámbito sobre el que se regula con mayor frecuencia es el 

doméstico, siendo muy pocos países los que cuentan con normas 

específicas para los ámbitos laborales de amplio alcance.

★ Las normas suelen referirse casi con exclusividad a la violencia y 

el acoso contra las mujeres, dejando por fuera a las víctimas con 

otras identidades de géneros.



★ Las normas en la mayoría de los casos refieren casi 

con exclusividad a lxs trabajadoras registradas y 

durante la situación de trabajo.

★ Las regulaciones que refieren a los servicios públicos, 

en general están limitadas a las relaciones laborales, 

excluyendo otras formas de violencia y acoso, 

principalmente aquellas que involucran a terceros

(usuarios, clientes, pacientes, etc).



Chile

★ La ley 20.609 dictada en el año 2012 tipifica los actos discriminatorios en 

forma muy amplia.

★ Lley 21.013 (2017) define penas más severas para los que incurran en el 

ejercicio habitual de violencia física o psíquica 

★ Ley 21.153 (2019), que modifica el Código Penal tipificando el delito de acoso 

sexual enespacios públicos, Legislación referida a violencia en el mundo del 

trabajo

★ En el ámbito del trabajo, existen numerosas herramientas legales que tipifican al 

acoso y laviolencia laboral y sexual, tanto leyes como instructivos y orientaciones 

presidenciales. 

★ Ley 20.005 (2006) Ley 20.607 (2012



Chile

★ En el marco de las relaciones laborales en el sector público, el Estatuto 

Administrativo ley 18.834incorpora los preceptos de las leyes 20.607 y 20.005 

★ Alta Dirección Pública (Primer Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas 

Laborales en la Administración Civil del Estado (2006). 

★ 2015 la Presidencia de la Nación presentó un nuevo Instructivo Presidencial sobre 

Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado (2015) a partir 

del cual, las instituciones públicas deben garantizar el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de derechos laborales individuales y colectivos e incorpora 

ámbitos tales como: el irrestricto respeto a la dignidad humana, condiciones de 

acceso al empleo público y al desarrollo labora lsin discriminaciones de ningún tipo, 

desarrollar acciones para generar la prevención y sanción del acoso laboraly

sexual.



Brasil

★ Constitución Nacional (1988): igualdad entre varones y mujeres tanto en la esfera 
pública como en la privada; prohibición de la violencia de género.

★ En 1995 la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia con 
el fin de hacer efectivos los Tratados y Convenciones Internacionales.

★ 2001, en el cual el acoso sexual pasó a ser considerado crimen en Brasil, a través 
de la Ley 10.224/2001, que prevé pena de uno a dos años.( es más específica para 
violencia doméstica).

★ El artículo 186 del Código Civil define la práctica del acoso moral como un acto 
ilícito, y el artículo 927 obliga a quien lo practique a repararlo.

★ A nivel nacional, encontramos normas que regulan la violencia doméstica. La regulación 
en materia de violencia laboral y de género debe ser analizada a nivel estadual y 
municipal.



Colombia
★ Constitución Nacional (1991): derecho a la igualdad entre varones y mujeres; 

prohibición de la discriminación contra las mujeres.

★ Ley 1010 de alcance nacional (2006) sobre acoso laboral así como otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo.

★ Ley 1257 de alcance nacional “Por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia” (2008).

★ Resolución que promueve la creación de “Comités de Convivencia Laboral”, 
ámbitos bipartitos para canalizar las denuncias y resolver los casos.

★ Acuerdos nacionales para el sector público (2015 y 2019): primera vez que se incluye 
un apartado de género; se listan compromisos asumidos por el Gobierno para mejorar la 
situación de las mujeres en relación a la de los varones.

★ En materia de legislación laboral, en Colombia rige el Código Sustantivo del Trabajo 
(1951) que se aplica para las relaciones laborales dentro del ámbito privado; dejando por 
fuera aquellas que se desarrollan dentro del ámbito público. Para estas últimas, rige la 
ley 909 (2004) a través de la cual se expiden normas que regulan el empleo público,



Perú
★ La Constitución Política del Perú reconoce como derecho fundamental la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado

★ Ley 27942 (2003) y las modificaciones que introdujo la ley 29430 (2009): prevención y sanción 
del hostigamiento sexual en las relaciones de trabajo.

★ Ley 30364 (2015) sobre violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Establece 
que la violencia puede darse en ámbitos laborales, por eso se listan derechos de las victimas: a 
no ser despedida, al cambio de lugar de trabajo y a la justificación de inasistencias y llegadas 
tarde.

★ Decreto Legislativo 1410 (2018), modificatorio de la ley 27492, tiene por objetivo

★ “Sancionar los actos de acoso, en todas sus modalidades, incluidos el acoso sexual y chantaje 
sexual. 

★ Sector público, ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública establece que los 
servidores públicos tienen prohibido ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros 
servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la 
realización de acciones dolosas



El Salvador

• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR: Reconoce el Principio de Igualdad en 

su Art. 3. "Todas las personas son iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles no 

podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza. sexo o 

religión

• CÓDIGO DE TRABAJO: Su objetivo principal es armonizar las relaciones entre patronos y 

trabajadores. Estableciendo sus derechos. obligaciones y se funda en principios que tiendan al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores.

• CÓDIGO PENAL Ley Sustantiva que tipifica y sanciona los hechos punibles que lesionan o 

ponen en peligro un bien jurídico protegido por la Ley Penal.



• LEY GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO: La Ley 

General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo define en su artículo7 los riesgos 

psicosociales como "aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así 

como de su contexto social y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños. sociales o 

psicológicos en los trabajadores, tales como el manejo de las relaciones obrero-patronales. el 

acoso sexual. la violencia contra las mujeres, la dificultad para compatibilizar el trabajo con las 

responsabilidades familiares y toda forma de discriminación en sentido negativo.

• LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES:

Su objetivo radica en garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, determinando las 

responsabilidades Institucionales para el cumplimiento de las obligaciones que de ella emanan.

• LEY DE IGUALDAD, EQUIDAD Y ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 

MUJERES:



Sindicatos

• En tanto la cultura patriarcal se encuentra arraigada en 

nuestras sociedades, en las instituciones y en nosotrxs, 

no siendo ajenas las entidades sindicales, resulta 

fundamental establecer instancias de formación, de toma 

de conciencia individual y colectiva, de escucha, de  

diálogo , promoción y prevención, de tratamiento de 

casos  para terminar con las prácticas patriarcales  e 

impidan la reproducción de violencia y acoso de géneros 

en el seno de la «organización»



Qué podemos  visibilizar a través del 
sindicato

• El sindicato es el ámbito que le garantiza el apoyo y la 
representación que requiera para afrontar el problema.

• El contenido y la direccionalidad de estrategias para intervenir.

• La falta o ruptura de los lazos de solidaridad.

• Cuáles son las  relaciones de poder.

• No está solx sino con el colectivo que lxs representan, en la defensa 
de sus derechos.

• Situaciones  más  probables que desencadenen situaciones de 
violencia y acoso como estabilidad laboral, licencias, embarazos. 
(organización del trabajo-riesgos psicosociales)



• Ausencia de mecanismos o procedimientos para la 

denuncia, la falta de medidas de protección al 

denunciante.

• Cómo la violencia y el acoso afectan la salud física-

psiquíca-mental de lxs trabajadores y su desempeño 

laboral como su vida personal y social.

• El carácter sutil propio de varias modalidades de la 

violencia y el acoso (moral-psicológico-mobbing) que 

dificultan su reconocimiento y cómo podemos probarlo.



Qué herramientas (macro) tenemos

• La RATIFICACION del CONVENIO 190 y la 

RECOMENDACIÖN 206. 

• Convenios colectivos con Perspectiva de Géneros. 

• Promover la libertad sindical y la libre participación.

• Promover el Diálogo Social (tripartito) con 

perspectivas de géneros.



• Capacitar para informar y transferir herramientas. 

• Definir qué acciones se pondrán en marcha. 

• Coordinar con distintas áreas para llevar adelante el programa (incluyendo 
representantes de la patronal y del sindicato).

• Abordar la formación de “cuadros” o dirigentes, delegadxs de base sobre la 
problemática de las violencias en los ámbitos de trabajo de acuerdo con las 
características de  cada lugar.

• Garantizar un proceso de investigación que  sea justo. Acompañar. 
Respetar la decisión de la persona que sufre violencia. 

• Abandonar el área de trabajo sin que ello implique pérdida de salario, 
derechos o beneficios, y a negarse a reintegrar el área de trabajo hasta que 
no se haya realizado la investigación de su queja





¿Qué es un protocolo?

Protocolos: Son modos de conducirse frente a 

determinados acontecimientos, los pasos a seguir.  

Es una herramienta que no resuelve por sí misma. 

Puede estar enmarcado en procesos de 

negociación colectiva o provenir unilateralmente 

de empleadores o instituciones estatales.



Referencias del protocolo

• Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales 

especialmente la Convención sobre  la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

CEDAW, la  Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“Convención de Belem do Pará” y los principios de 

Yogyakarta.



Referencias del protocolo
• OIT Convenios, resoluciones y/o recomendaciones. (ej

convenio 190 Recomendación 206, Convenios169, 100, 

87, 98, 161)

• El estatuto de la organización y/o sus regionales.

• Doctrina y la jurisprudencia (nacional, provincial, 

estadual) existente y lo que se elabore en torno a este 

tema, los avances de la práctica y la ciencia en torno a 

las temáticas alcanzadas en el presente.



Objetivos y lineamientos estratégicos

• La «organización» (sindicato-empleador) debe 
sostener un decidido compromiso con las políticas 
de prevención, erradicación de la violencia y acoso 
de géneros  en el mundo del trabajo.

• Prevenir situaciones de violencia, acoso y 
discriminación que atenten a la integridad de las 
personas. garantizando su dignidad y su integridad 
física, sexual y moral.



Principios rectores
• La perspectiva de géneros (transversalidad y reconocimiento de las 

asimetrías de poder existente en las organizaciones).

• Dar garantías de rápida y eficaz intervención.

• Respeto y privacidad: las personas involucradas deberán ser tratadas con 

respeto y se resguardará su privacidad, deberán ser escuchadas en su 

exposición. En todo momento se deberá resguardar la voluntad de la 

persona en cuanto a las acciones que decida realizar, incluyendo la 

decisión de efectuar o no denuncia ante el organismo correspondiente. 

• Confidencialidad de los datos que expresamente manifieste querer 

mantener en reserva. 



• No revictimización: se evitará la reiteración innecesaria del 
relato de los hechos como así también la exposición pública 
de la persona que denuncia o datos que permitan 
identificarla. 

• No se culpabilizará o cuestionará a quien denuncia.
«siempre» hay que creer lo que denuncia

• Contención y acompañamiento de la persona que denuncia.

• Garantizar un procedimiento que satisfaga los recaudos de 
confidencialidad e imparcialidad, de un justo proceso, la 
posibilidad de la defensa, plazos razonables y la garantía de 
resolución de los conflictos.

• Justicia y reparación.



• Recepción de denuncias: Las denuncias podrán realizarse  ante lxs
responsables del Secretariado de la  Comisión Ejecutiva y/o Directivas 
y la secretaría de género y/o DDHH.

• Presencial.

• Por escrito  en sobre cerrado o virtual ratificando luego por escrito. Por 
mail (un mail específico para las denuncias. 

• Dichas denuncias podrán ser iniciadas por lxs denunciantes, o por 
cualquier miembro de la organización que  sea testigos de la situación 
de violencia y/o acoso, por delegadxs. 

• Establecer un plazo para la resolución de la situación.

Procedimientos de Intervención



Recepción y abordajes de la denuncia

• Para tal fin se podrá crear una Comisión Interdisciplinaria Autónoma ó  de la misma 
organización integrada por no más de 5 integrantes, con conocimientos en el tema. 
La Comisión se regirán por el principio de confidencialidad. 

• Podrá llevar un registro, con un código de identificación para asegurar la privacidad y 
evitar la revictimización.

• En el registro: descripción de la situación por la cual se consulta o denuncia

• Evaluará la situación, estrategias de intervención, tramitación que se le dará a la 
situación en función de las sugerencias realizadas

• Estará facultada para asistir a las personas denunciantes y sus intervenciones 
estarán orientadas a permitir su continuidad dentro de la organización

• No deben realizarse ningún tipo de mediación en presencia de denunciante y 
denunciado



• Si las circunstancias lo requieren la Comisión podrá 

recomendar medidas cautelares de tipo 

administrativo o de adscripción al denunciadx, a otro 

espacio de trabajo y/o horario, o la separación 

transitoria de su cargo o función con carácter 

transitoria, mientras dure el procedimiento. Sin 

perjuicio de las condiciones laborales del 

denunciante.



Intervención
• Dicha comisión analizará con celeridad, los hechos 

denunciados, debiendo elevar dictamen y recomendación 

fundada a la Comisión Ejecutiva y/o directiva y a la secretaría 

de género y/o DDHH y/u organización del empleador 

involucrada)  la que le dará resolución institucional. Siendo la 

conclusión (afirmativa o probable) del informe mencionado y 

la denuncia requisitos necesarios para la continuidad de la 

intervención institucional.



• AUTONOMÍA DEL PROCEDIMIENTO

• La aplicación del presente protocolo es autónoma e independiente 

de la existencia de otros procesos o procedimientos, sin que pueda 

hacerse depender la aplicación del mismo al inicio o resultado de  

acciones judiciales, administrativas o de otra índole.

• REVISION DEL PROTOCOLO

• En el término de un año ( o lo que considere cada organización) de 

su puesta en funcionamiento, este Protocolo deberá ser revisado 

para su actualización en base a la experiencia en su  aplicación



Para integrantes del sindicato
• Medidas disciplinarias :

• La Comisión recomendará las medidas a adoptar por la C 

Ejecutiva y/o directivas y tendrán relación con la gravedad 

de los  hechos, con el grado de responsabilidad política y 

con la asimetría de poder en la relación en cuestión. La 

Comisión Ejecutiva y/o directivas y sus  órganos 

correspondientes, podrán aplicar las medidas disciplinarias 

y sanciones previstas en el Estatuto de la «organización 

garantizando el derecho al debido proceso.



Modelo de mapa de Riesgos
LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

AREAS DE TRABAJO

Emergencia

Internación

Ambulatorio

Atención Primaria

TIPOS DE VIOLENCIA

Turnos / horarios de trabajo

Violencia Física

Familiares

Pacientes

Compañerxs

Acoso Psicológico

Compañerxs

Superiores

Pacientes/familiares

Acoso Sexual

Compañerxs

Superiores

Pacientes/familiares

Acoso Político, Ideológico, de Clase

Compañerxs

Superiores

Pacientes/familiares

Violencia Doméstica

Denuncias SI/NO

Resolución del conflicto SI/NO

Protocolos  institucionales SI/NO

Denuncias al sindicato SI/NO

Acciones del sindicato SI/NO

Protocolos del sindicato SI/NO

Identidad

de géneros

Mujeres

Hombres

Otras



Modelo de Planilla de denuncias 

• Planilla de registro de situaciones de Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo por razones de géneros.
• A)Identificación del Hospital, centro de salud:---------------------------------
• B)Identificación del área o servicio:--------------------------------
• C) Datos del denunciante.
•

• C1) Nombre: (opcional) pueden ser Iniciales o códigos que se establezcan para ello.-------
• C2) Documento de Identidad: ………………….
• C3) Identidad sexual:        F M OTRA
•

• D) Datos sobre el hecho de violencia y/o acoso.
•

• D1) Fecha: ……/……/……
• D2) Hora: ………………….
• D3) Lugar dónde se produjo el hecho: …………………………….…………………………….
• D4) Día de la semana : ……….………………
• D5) Tareas en las cuales se produjo el: …………………………….……………………………
•

• E) Testigxs del hecho.
• E1) Nombre: (opcional) pueden ser Iniciales o códigos que se establezcan para ello.
• …………………………….………………………………………………………………………….
• E2) DNI : ………………….



• E3) Relación con el lugar dónde ocurrió el hecho: 

• -Es su lugar habitual de trabajo? ………………….

• -El hecho se produjo con: compañerxs ,superiores ,pacientes ,familiar de pacientes                

• F) Descripción detallada del hecho de violencia y/o acoso (incluyendo whats-app, videos, mails). 

• …………………………….………………………………………………………………………….

• G)  Dónde ocurrió el hecho

• -lugar de trabajo:

• -áreas de descanso:

• -comedores:

• -trayecto desde y hacia su casa: 

• -actividades de formación:

. Si el hecho sucedió en el área de Emergencias

• -especificar cómo se produjo el hecho: …………………………….…………………………….

• -si hay personal de seguridad especificar su actuación en el hecho de violencia y/o acoso:

• …………………………….………………………………………………………………………….

• Los datos de carácter personal que Ud. nos facilita serán para proteger la privacidad de todxs y tratados con la 
máxima confidencialidad. Tienen como finalidad aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso 
por razón de géneros.

• Conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales ………. Ud. puede ejercitar todos los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a estos datos. La cumplimentación del formulario conlleva el 
consentimiento expreso para su tratamiento y cesión de sus datos conforme a los fines manifestados.



Buenas prácticas: 

Red Intersindical contra las violencias

• 103 sindicatos de las tres centrales sindicales. 

Construcción colectiva y democrática.

• 2013 en adelante. 2017-2020 formación, 

capacitación , lobby para erradicar la violencia y el 

acoso. Ratificación del Convenio 190.

• Aprobación del Convenio 190 11/11/2020.

• Ratificado en Ginebra el 23/2/2021.



Qué hacemos en la RED?

• Producir información sobre la Red y sus organizaciones; en 

relación con las facetas políticas, laborales          y gremiales 

de la violencia laboral y llevar adelante campañas de 

concientización.

• Asistir y representar a trabajadores que atraviesan 

situaciones de violencia laboral, incluyendo la violencia de 

género en el trabajo.

• Formación para dirigentes, delegadxs y trabajadores de base.



• Impulsar Nodos en diferentes provincias, regiones y 

localidades.

• Promover cláusulas específicas en los Convenios Colectivos 

de Trabajo y protocolos de prevención        y de actuación.

• Elaborar pronunciamientos colectivos frente a actos de 

violencia sindical y laboral

• Continuar trabajando por una ley nacional y el cumplimiento 

del Convenio OIT 190.

• Profundizar la integración intersindical local, nacional y 

regional (Latinoamérica


