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INTRODUCCIÓN
 La violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en principio, son 
conceptos indiscernibles. Todo acoso es violencia.

Se trata, en todo caso, de una problemática compleja y, lamentablemente, 
de larga tradición que requiere de soluciones colectivas tan efectivas y 
contundentes como duraderas.

 Resulta indispensable también que estas soluciones se lleven a 
cabo desde una perspectiva de género, dado que son las mujeres las más 
frecuentes víctimas de esta clase de violencia, el sector social más vulnerable 
y vulnerabilizado en el marco de las relaciones laborales modernas.

 Dicho de otro modo, ninguna solución a la problemática de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo puede resultar efectiva, contundente y 
duradera si no incluye e implica una perspectiva de género.

En este sentido, el 19 de mayo de 2021 el Estado Ecuatoriano ratificó 
el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 
violencia y el acoso, un logro en el largo camino de la dignificación de las 
relaciones laborales; sin embargo, este nuevo marco legal trae consigo una 
serie de desafíos, particularmente en un país donde las relaciones laborales 
están atravesadas por una serie de problemáticas y desigualdades que 
involucran a determinados grupos sociales, como son los casos de las mujeres 
(especialmente), los jóvenes, las diversidades sexo-genéricas, los indígenas y 
los afrodescendientes.

ALGUNAS CIFRAS

-Alrededor del 20,1% de las mujeres ecuatorianas reconoce haber sufrido 
violencia y acoso en el mundo laboral en algún momento de sus vidas; 7,8% 
en el último año. Resulta importante señalar que buena parte de este tipo de 
violencia se encuentra silenciada o normalizada, por lo cual las estadísticas 
realizadas pueden no reflejar la realidad de forma precisa.

-El rasgo más predominante dentro del mundo laboral ecuatoriano es la 
informalidad: en lo que respecta a las mujeres, el 28,7 % de las mujeres tiene 



7

un empleo adecuado; es decir, tienen un empleo con contrato laboral que 
reconoce derechos, obligaciones y garantías mínimas para considerarse trabajo 
digno. El porcentaje restante se concentra en el subempleo y desempleo.

- Para completar el panorama de la violencia en el mundo del trabajo, la brecha 
salarial es otro de los indicadores a tener en cuenta: dado que para marzo 
de 2021, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo era de USD 
325,5; mientras que para una mujer con empleo fue de USD 287,4. 

En este contexto, en el año 2019, el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC) publicó la encuesta nacional sobre relaciones familiares y 
violencia de género contra las mujeres (ENVIGMU), reconociendo la violencia 
física, psicológica, económica, sexual y ginecobstétrica que reciben las mujeres, 
según los distintos ámbitos en las que se desenvuelven.

Gracias a ese trabajo, pudo determinarse que las mujeres reconocen 
haber sufrido en el ámbito laboral más violencia psicológica que sexual; en su 
mayoría, aquellas que han reconocido algún tipo de violencia poseen un nivel 
educativo superior, son separadas, divorciadas o viudas, tienen entre 30 y 44 
años, son afrodescendientes y viven en zonas urbanas. 

 La ENVIGMU señala también que Pichincha es la provincia con el 
porcentaje más alto de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, tanto 
la registrada a lo largo de la vida (28.2%), como la ocurrida en los últimos 12 
meses (11.8%), seguida por Pastaza y Cañar. 

Finalmente, cabe señalar que, dentro de la población económicamente 
activa, el 28,7 % de las mujeres tiene un empleo adecuado; es decir, tienen un 
empleo con contrato laboral que reconoce derechos, obligaciones y garantías 
mínimas para considerarse trabajo digno. El porcentaje restante se concentra 
en el subempleo y desempleo.

PROBLEMAS

La implementación de este convenio requiere entonces de un análisis de 
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la normativa hasta la fecha vigente, identificando problemas y recomendando 
soluciones; para este fin, este documento recoge las discusiones y los aportes 
de las organizaciones sociales realizados en el marco del “Diálogo Nacional. 
Retos en la implementación del Convenio 190. Sin Violencia, Sin Acoso en el 
mundo del trabajo”, realizado el 04 de septiembre de 2021.

En el Diálogo Nacional “Retos en la implementación del Convenio190 
sin acoso, sin violencia en el mundo del trabajo” se discutió con las distintas 
representaciones de las organizaciones sindicales, activistas por los derechos 
de las mujeres y especialistas en el tema. Los debates tuvieron cómo elemento 
de discusión un análisis legal de la legislación laboral actual sobre violencia 
y acoso en el mundo del trabajo. Los problemas a continuación señalados, 
así como las recomendaciones frente  los mismos se dividieron en 3 ejes: a) 
Definiciones de violencia y acoso en la legislación nacional. b) Barreras para 
denunciar. c) Trámite de los procesos de denuncia: en este punto se abordó 
principalmente el problema que se presenta en torno a la legitimidad de la 
prueba y las barreras legales que existen, en relación a su propia validez y 
utilidad.

Definiciones de violencia y acoso en la legislación nacional

El Código del Trabajo define el acoso laboral como “todo comportamiento 
atentatorio a la dignidad de la persona” que posea las siguientes características: 
reiterado, potencialmente lesivo, en el lugar de trabajo o en cualquier momento, 
entre las partes de la relación laboral o entre personas trabajadoras. De 
acuerdo con la definición del Código del Trabajo, el resultado del acoso laboral 
es el menoscabo, el maltrato, la humillación o la amenaza o el perjuicio a su 
situación laboral; se valora la capacidad de someter a la víctima a presiones 
para provocar su marginación, renuncia o abandono del puesto de trabajo.

La definición del Código del Trabajo exige que las acciones y/o omisiones sean 
reiteradas; es decir, repetidas dentro de un periodo de tiempo. Característica, 
entonces, que excluye a las conductas que no son repetidas pero que también 
deben entenderse como acoso laboral. En el mismo sentido, el Código señala 

https://www.facebook.com/hashtag/convenio190?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy6lCkaDZ4OBDLKuDtxSe0Q5c7b5-FE_jrbYbUHTby72wWjg5aGiGDfdLWa3UZMLSZMVONle5YxSYjWCdAPe76ZS2xWEvkO6ZAO6aAorkWrPviAPvwNbDhDttnZ3N06F4becaB-N-lME3Hs1zPkF27Nure7NeG4OLtBvvNB65DSP8jf_1lhK9dkHtKqVsIK-w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sinacososinviolencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy6lCkaDZ4OBDLKuDtxSe0Q5c7b5-FE_jrbYbUHTby72wWjg5aGiGDfdLWa3UZMLSZMVONle5YxSYjWCdAPe76ZS2xWEvkO6ZAO6aAorkWrPviAPvwNbDhDttnZ3N06F4becaB-N-lME3Hs1zPkF27Nure7NeG4OLtBvvNB65DSP8jf_1lhK9dkHtKqVsIK-w&__tn__=*NK-R
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que el resultado del acoso solo puede ser el “menoscabo”, el “maltrato”, o la 
“humillación “a la persona trabajadora o a su situación laboral, sin acercarse a 
configurar como acoso laboral las acciones y/o omisiones de contenido físico 
o sexual más allá de la sanción penal.

Por otro lado, el Código del Trabajo señala que los actos discriminatorios 
son considerados como acoso laboral cuando se basan en las categorías 
del artículo 11, 2 de la Constitución de la República. En la misma línea, el 
“Protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral 
y/o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo” agrega 
que la violencia de género contra las mujeres también es acoso.  

En contraste con la normativa local, el Convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo aporta una definición amplia y clara del acoso 
laboral. Señala que la violencia y el acoso (en general) son un conjunto de 
comportamientos y prácticas inaceptables repetidas o no que causen o puedan 
causar daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y 
el acoso por razones de género (específico).  A su vez, la violencia y acoso 
por razones de género incluye el acoso sexual. Por lo tanto, para la OIT el 
acoso laboral es una forma de violencia que incluye la violencia y el acoso por 
razones de género y el acoso sexual.

El Convenio 190 de la OIT abre la posibilidad de que los Estados adopten 
su propia definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo de forma 
conjunta o separada. En consecuencia, resulta indispensable que, a partir de 
la ratificación de este convenio, el Estado ecuatoriano tome una postura clara 
sobre la definición de acoso y violencia en el contexto laboral.

Barreras para denunciar

En general, se pueden identificar tres barreras para denunciar que podrían 
impedir el inicio de cualquier procedimiento.

Pueden identificarse a partir de tres preguntas:
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- ¿Quién con quiénes tienen competencia para conocer y resolver las 
denuncias?

Se puede conocer al interno de las empresas o instituciones públicas. En este 
caso, las Unidades de Talento Humano -donde hubiere-, hace una valoración 
previa para determinar si se empieza la investigación. La investigación la 
realiza un Comité Asesor, nombrado por el mismo empleador. El informe del 
Comité Asesor es solo referencial y no garantiza que se inicie un procedimiento 
sancionatorio. Al final, esa decisión es arbitraria. Más allá de eso, en los casos de 
acoso laboral por violencia de género donde los agresores están en relaciones 
jerárquicas superiores, esta ruta de denuncia impide que las Unidades de 
Talento Humano actúen de forma adecuada porque también están en relación 
de subordinación. Lo que es más evidente en el sector público, donde el trámite 
es obligatorio dentro de cada institución pública y se niega la posibilidad de 
sustanciar las denuncias ante el Ministerio de Trabajo.

Salvo esta última excepción, las denuncias pueden presentarse ante el 
Ministerio del Trabajo. En este caso, se prevén sanciones individuales a partir 
de la aplicación de los Reglamentos Internos de Trabajo; finalmente, en los 
casos en los que el agresor es el empleador, el informe del Inspector o Inspectora 
únicamente es referencial para que el Director o Directora Regional de Trabajo 
establezca sanciones únicamente pecuniarias. Es decir, nuevamente el inicio 
de un procedimiento sancionatorio depende únicamente del empleador.

- ¿Qué se necesita para denunciar?

Por un lado, el Protocolo de Prevención y Atención de Casos de 
Discriminación, Acoso Laboral y/o Toda Forma de Violencia Contra la Mujer 
en los Espacios de Trabajo establece como requisito para la presentación de 
una denuncia el anuncio de los medios probatorios. Por otro lado, la carga 
de la prueba le corresponde a la denunciante; por último, se establece en la 
propia norma que el testimonio de la víctima nunca va a ser prueba suficiente.

Las disposiciones normativas contenidas tanto en las leyes de la materia 
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como en los protocolos, normas técnicas y guías, establecen que la carga de 
la prueba le corresponde a la persona que denuncia. No probar, además, 
significa el archivo de los procesos.

- ¿Cómo resuelven quiénes conocen las denuncias?

Algo que no tiene que ver con el procedimiento en sí mismo, pero afecta 
toda tramitación de denuncia, es la ausencia de enfoque de género a lo largo del 
proceso y en particular en la valoración de la prueba. Esto porque no existen 
lineamientos específicos ni formación para las personas que sustancian los 
procesos. Lo que trae como consecuencia que se siga perpetuando la cultura 
de la no denuncia y la sensación de indefensión frente a la justicia.

Trámites de los procesos de denuncia

Adicional a las barreras para denunciar, nos enfrentamos al mismo 
procedimiento. El primer problema es que dentro de la normativa ecuatoriana 
se establecen varios procedimientos de denuncia. Por una parte, se encuentra 
lo prescrito dentro de la Normativa para la Erradicación de la Discriminación 
en el Ámbito Laboral, de mayo de 2017; por otra, lo señalado dentro del 
Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Discriminación, Acoso Laboral 
y/o Toda Forma de Violencia Contra la Mujer en los Espacios de Trabajo, de 
noviembre de 2020, y su guía de aplicación.

Ahora bien, a pesar de la existencia de normativa específica, en su aplicación 
se han encontrado varios obstáculos. Entre ellos se encuentran:

1. Dentro de la normativa vigente no existen definiciones específicas y 
claras que permitan a las víctimas accionar uno u otro.

2. Los procesos no garantizan la no revictimización. De hecho, en todos 
los casos se establece la posibilidad de conciliar y/o llegar a acuerdos 
con los presuntos agresores, minimizando la gravedad de las denuncias.
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3. Los procedimientos son largos y los resultados no siempre son los 
adecuados. Las sanciones son pecuniarias y, para iniciar vistos buenos o 
sumarios administrativos, depende exclusivamente de la voluntad de los 
empleadores o sus Unidades de Talento Humano.

4. Dentro de la normativa no se establecen medidas cautelares de protección; 
si bien el Protocolo vigente habla de medidas complementarias, no se 
establecen con claridad cuáles son y cuándo deben aplicarse.

RECOMENDACIONES

Las definiciones alrededor del acoso laboral requieren de reformas 
sustantivas y adjetivas. 

-Es necesario acoplar la definición del Código del Trabajo y la LOSEP a una 
más clara, tomando como base la aportada por la Organización Internacional 
del Trabajo.

-Se deberían armonizar también las disposiciones que se encuentran 
dispersas en varios cuerpos normativos. Sobre todo, las referentes a 
procedimientos y rutas de denuncia para casos de violencia de género. Es 
necesario entonces acoplar la definición del Código del Trabajo y la LOSEP a una 
más clara, tomando como base la aportada por la Organización Internacional 
del Trabajo. En el caso específico, resulta fundamental aclarar las definiciones 
de los conceptos de discriminación, violencia de género, acoso sexual, etc.

-La normativa debe contemplar medidas cautelares eficaces para quienes 
denuncian, así como medidas de reparación y apoyo psicológico o psicosocial.

- Incluir dentro de la definición el uso de la sobrecarga de trabajo como una 
manera de violencia laboral, que forma parte de la explotación y que es de uso 
recurrente con fines de aumentar la ganancia; en ese sentido, la condición de 
desempleo es también una forma de violencia laboral, no sólo por la exclusión 
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social que conlleva, si no también porque condiciona las elecciones laborales 
de los desempleados, muchas veces sin dejarles más alternativas que aceptar 
trabajos sobrecargados y/o mal remunerados.

-Tomar en cuenta la exigencia de requisitos inalcanzables para las mujeres 
para alcanzar un puesto de trabajo: por ejemplo, los años de experiencia 
vs. la edad, cuestión que funciona de forma muy diferente en el caso de los 
hombres, puesto que ese requisito no siempre se declara indispensable, lo 
cual constituye un clarísimo caso de discriminación.

- Incluir una regulación del acoso laboral para los/as trabajadores/as 
autónomos/as, ámbito donde no existe una relación de dependencia, 
empleador/a – empleado/a, pero donde sí existe, en cambio, otro tipo de 
jerarquías que hacen que este sector no pueda resultar ajeno a la violencia y al 
acoso, y que de alguna u otra manera mantiene su relación con el Estado. Por 
ejemplo: trabajadoras de la pesca artesanal, donde el Estado aparece como 
el ente regulador que limita el trabajo haciendo uso de mecanismos como 
el hostigamiento, así como también  el uso de agentes metropolitanos para 
violentar a trabajadores/as del comercio informal.

- Se recomienda contemplar el uso de lenguaje machista como parte de las 
causas para denunciar violencia o acoso. 

- Se recomienda que el concepto a utilizar y posicionar sea el de “Violencia y 
acoso en el mundo del trabajo”, sin utilizar por separado términos que, si bien 
refieren a dos formas de violencia distinta, no dejan de ser partes inherentes 
a la misma problemática. 

 En cuanto a las barreras para denunciar, el Ministerio de Trabajo debe 
coordinar sus acciones con las realizadas por las diferentes instituciones que 
forman parte del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres, de forma adecuada. La implementación de 
guías y protocolos debe articularse a la actuación de estas otras instituciones. 
Si el protocolo del Ministerio de Trabajo incluyera estas articulaciones, las y 
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los sustanciadores de las denuncias no podrían declararse incompetentes para 
sancionar administrativamente la violencia de género, pues se entendería a su 
actuación como parte del accionar coordinado de las instituciones.  

Es imprescindible desarrollar herramientas, orientaciones y actividades 
de educación y de formación en perspectiva de género para las y los servidores 
de las Unidades de Talento Humano, o para las personas encargadas de la 
sustanciación de las denuncias.

Un buen punto de partida sería el de crear un registro único de 
recopilación de datos sobre acoso y violencia que resulte de fácil acceso 
para las organizaciones sociales y de mujeres, todo esto con la finalidad de 
documentar estadísticamente información de los casos y, por tanto, obtener 
un conocimiento más real de las condiciones de violencia y acoso respecto de 
este tema.

Finalmente, en cuanto el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, 
debe garantizarse el debido proceso, la valoración adecuada de la prueba y la 
transversalidad del enfoque de género,  especialmente en los casos de denuncia 
por violencia de género.

Dentro de las recomendaciones que se lograron debatir con las diferentes 
organizaciones sindicales y actoras de la sociedad civil en el Diálogo nacional 
sobre la aplicación del c190 en los trámites de los procesos de denuncia: 

- Crear mecanismos de seguimiento que logren identificar cual es el grado 
de responsabilidad que se le imputó al empleador (como responsable 
directo a las condiciones del entorno laboral) y frente al victimario como 
actor directo que ejerce la violencia.

- Crear mecanismos reales de acompañamiento a las personas que hayan 
vivido violencia y acoso en sus espacios laborales, para que sean ellas las 
que decidan si quieren iniciar o no un proceso penal, y en caso de que 
no, que su espacio de trabajo pueda garantizar condiciones adecuadas 
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para que continúe con su trabajo.

- Los resultados que se buscan deberían ser que las personas reciban 
sus salarios; desde el punto de vista social, que se posicione un trabajo 
digno y seguro que permita la sostenibilidad de las familias, que sirva 
para revalorizar el trabajo no pago a las mujeres como cuidadoras y 
jefas de hogar. 

- Unificar los procedimientos de cara a facilitar los procesos denuncia; 
sin embargo, considerar las relaciones específicas de poder de acuerdo 
a las diversas relaciones de producción.

- Incorporar en las negociaciones de los contratos colectivos de los 
sindicatos la violencia y el acoso como parte del enfoque y derecho de 
seguridad y riesgos de trabajo.

- Eliminar la mediación como mecanismo para tramitar la violencia 
y el acoso, debido a que puede ser revictimizante y generar un efecto 
de desprotección hacia quien denuncia; por el contrario, sí incorporar 
mecanismos de protección inmediata para evitar la repetición.

- En casos de violencia sexual no debería haber mediación. La empresa sin 
embargo debería difundir ampliamente las consecuencias de cometer 
actos de violencia o acoso en el ámbito laboral.

- Se recomienda que se revise el modo de medir las pruebas; en ese sentido, 
los testimonios deberían considerarse la evidencia más importante, la 
que tenga más peso al momento de valorar una denuncia de acoso y 
violencia laboral.

- Se recomienda incorporar una perspectiva de justicia más reparado-
ras y menos sancionadoras, debido a que los mecanismos restaurativos 
ayudan a mantener y reconstruir las relaciones sociales y generan cam-
bios más profundos. La defensa de ambientes seguros y libres de vio-
lencia deberían responder a una reflexión de otro tipo de justicias, no 
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necesariamente a la justicia formal y ordinaria, sino a una justicia repa-
radora.

- Poner en el centro a las víctimas y sus necesidades para los procesos de 
reparación: esto quiere decir tomar en cuenta qué es y qué significa la 
reparación para cada una.

- Generar procedimientos menos burocráticos, pero que otorguen 
garantías de justicia, dado que pueden ocurrir situaciones que generen 
precedentes negativos de impunidad. Es común que las mayores 
afectaciones en un historial ocurran luego de la denuncia, y no antes.

- Incluir mecanismos de vigilancia de protección de derechos; este tipo de 
medidas incluye la sensibilización y especialización en el tratamiento de 
los casos.

- A nivel organizativo, el trabajo de vocería e incidencia para la 
implementación del convenio no debe ser considerado un trabajo de las 
secretarías de la mujer, sino del amplio conjunto de las organizaciones 
sindicales.






	_3rdcrjn
	_GoBack
	_1y810tw
	_4i7ojhp

