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INTRODUCCIÓN 

La violencia en el trabajo puede afectar a hombres y mujeres. Sin embargo, las relaciones de poder desiguales 

suelen ser la causa profunda de la violencia en el mundo del trabajo. Dichas relaciones manifiestan el hecho que 

existen grupos especialmente vulnerables a la violencia1. Así, las mujeres suelen ser especialmente vulnerables a 

la violencia, ya sea debido a la naturaleza de sus empleos o a su situación en la sociedad en general.  

La situación se torna más compleja al tener en cuenta que esta división social y técnica del trabajo está 

atravesada, a su vez, por la división de género en el trabajo.  Refiriéndose a las empresas industriales, Marta 

Roldán, señala que la división técnica del trabajo y las relaciones de género en el interior de las organizaciones 

productivas son un reflejo de las relaciones sociales. La división genérica del trabajo cobra su materialidad en el 

seno de las empresas y constituye la “causa principal de la enorme brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel 

mundial”2. 

Se propone reflejar la situación de violencia de género a nivel social y por fuera de la órbita empresarial, para 

luego comprender cómo esa realidad no sólo impacta en el ámbito intra empresarial sino que se manifiesta 

también en la misma. La violencia en el ámbito del trabajo como un continuo de comportamientos que deriva 

de una situación inicial ya existente. Se utilizarán datos estadísticos y comparativos a fin de vislumbrar el estado 

actual de situación en términos de violencia e igualdad de género en el ámbito laboral. Se busca analizar cómo 

se ha dado tratamiento a la materia de violencia de género en el trabajo a través de la  normativa internacional, 

desde el ámbito de los derechos humanos y del Derecho del Trabajo, a fin de evaluar la necesidad de 

desarrollar un nuevo marco normativo internacional que opere como fórmula para moderar los efectos que 

arquetipos arraigados en nuestras sociedades producen en las relaciones sociales e intraempresariales. Sirviendo 

como herramienta de dialogo social. 

 

DESARROLLO 

I.-DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

                                                 
1 También son grupos vulnerables los trabajadores indígenas, trabajadores migrantes, trabajadores pertenecientes al grupo LGBTI, y/o trabajadores jóvenes. OIT, 
Documento de base para el debate de la Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, Ediciones OIT (Ginebra, 
2016), p. 33  
2 ROLDÁN, Marta, ¿Globalización o Mundialización?, (Trelew, 2000). 



La Oficina Internacional del Trabajo ha manifestado a través del Documento de base para el debate de la 

Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo (llevada a 

cabo en el año 2016) que “se puede considerar que la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual tienen el 

carácter de violencia de género si se originan en un desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujere s” 3 o si se 

ejercen contra “determinadas personas debido a que éstas no se ajustan a los modelos de género socialmente aceptados ”4.  

El problema guarda relación con los roles atribuidos a los hombres y a las mujeres en la vida social económica 

que, a su vez, directa o indirectamente, afecta a la situación de las mujeres en el mercado laboral 5. 

El 45 % de las mujeres de la Unión Europea declara haber sufrido alguna vez violencia de género. Entre el 40 

% y el 45 % señala haber sufrido acoso sexual en el trabajo. Se estima que en Europa, cada día, mueren siete 

mujeres a consecuencia de la violencia de género6.  

A escala mundial, el 35 % de las mujeres son víctimas de violencia directa en su lugar de trabajo y entre el 40 y 

el 50 % de ellas son objeto de propuestas sexuales indeseables, contactos físicos no deseados u otras formas de 

acoso sexual.7 

La violencia de género revela relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres y contribuye a perpetuar 

las desigualdades. Un estudio europeo muestra las consecuencias de la  violencia doméstica –léase aquella 

padecida fuera del ámbito empresarial- en el trabajo y la inserción profesional de las víctimas8 y estudios 

internacionales lo confirman9. El resultado de cuatro encuestas nacionales (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 

el Reino Unido) muestra que la violencia doméstica afecta a la participación, la productividad y la seguridad de 

los trabajadores.  

Un elemento central para analizar son las brechas de género, en particular en lo que se refiere al uso del tiempo 

y la distribución del trabajo no remunerado al interior de los hogares.  Cabe destacar que el Observatorio para 

la Igualdad de Género en America Latina y Caribe, entiende por “trabajo no remunerado” aquel desempeñado 

que se realiza sin pago alguno y se desarrolla mayoritariamente en la esfera privada. Se mide cuantificando el 

tiempo que una persona dedica a trabajo para autoconsumo de bienes, labores domésticas y de cuidados no 

remunerados para el propio hogar o para apoyo a otros hogares.  

De media mundial, se calcula que la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 23%, lo que significa que 

el salario medio de las mujeres equivale al 77% del de los hombres. Gran parte de la brecha salarial entre 

hombres y mujeres se explica por la diferencia en la duración del trabajo remunerado. 10  

                                                 
 
4 VAN DER VEUR y otros, (2007), pág. 43, citado en Documento de base para el debate de la Reunión de expertos sobre la violen cia contra las mujeres y los 
hombres en el mundo del trabajo, Ediciones OIT (Ginebra, 2016). 
5 OIT, Un pacto entre iguales, Ediciones OIT, (Ginebra, 2000). 
6EUROPEAN WOMEN’S LOBBY, Barómetro 2016 (Planes de acción nacionales contra la violencia hacia las mujeres en la UE)  
7 EUROPEAN WOMEN’S LOBBY, Barómetro 2016 (Planes de acción nacionales contra la violencia hacia las mujeres en la UE). 
8 COFACE , Cuando la violencia doméstica se produce en el lugar de trabajo o en el proceso de inserción profesional, (2011), http://www.coface-
eu.org/en/upload/08_EUProjects/Domestic%20violence-etude-coface-daphne-fr.pdf. 
9 UNSW Arts & Social Sciences, https://www.dvandwork.unsw.edu.au/research. 
10 Informe OIT: "Las Mujeres en el Trabajo", Tendencias 2016 

http://www.coface-eu.org/en/upload/08_EUProjects/Domestic%20violence-etude-coface-daphne-fr.pdf
http://www.coface-eu.org/en/upload/08_EUProjects/Domestic%20violence-etude-coface-daphne-fr.pdf
https://www.dvandwork.unsw.edu.au/research


En todos los países de la región América Latina y Caribe, el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres es 

mucho mayor que el tiempo que dedican los hombres a estas mismas actividades. Esto evidencia que pese a la 

creciente participación femenina en el trabajo para el mercado, ésta no se ha visto correspondida por una 

mayor participación masculina en labores domésticas y de cuidados no remuneradas al interior de los hogares.  

Esta sobrecarga de horas de trabajo de las mujeres actúa como una barrera para la participación en el mercado 

laboral en igualdad de condiciones con los hombres y el acceso a recursos económicos que les permitan 

mayores grados de autonomía. Surge notorio, que la falta de ingresos propios y la ausencia de autonomía 

económica que ello conlleva, es un factor que propensa la aceptación de conductas o manifestaciones violentas 

por la imposibilidad de apartarse del agresor ante la dependencia económica para con este.   

Asimismo, al analizar dos recursos cruciales para la autonomía económica como son los ingresos y el tiempo, 

se observa que las asimetrías entre hombres y mujeres tienen un componente monetario pero además tienen un 

componente en la dedicación a distintos tipos de trabajos que acentúa la brecha de género en los hogares y por 

lo tanto el riesgo de dependencia económica que conlleva la tolerancia de situaciones de violencia y abuso.  

Un estudio realizado en Nigeria ha mostrado que las mujeres que trabajan fuera del hogar — y que, por lo 

tanto, no pueden ocuparse de las responsabilidades del hogar en el grado esperado por sus parejas masculinas 

— corren un mayor riesgo de ser objeto de la violencia de pareja 11. Estos resultados son similares a los de un 

estudio realizado en la India, lo que sugiere que la violencia doméstica está en aumento porque los hombres 

temen que el incremento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo se traduzca en el 

quebrantamiento de las normas de género tradicionales12. Asimismo, un estudio realizado en Bangladesh 

explica que las mujeres con bajo poder de negociación en el trabajo remunerado se ven confrontadas a un 

mayor riesgo de ser objeto de la violencia doméstica 13.  

Con el aumento del número de mujeres que trabajan, y dado que las mujeres son más numerosas que los 

hombres en el trabajo informal, el empleo precario y el trabajo doméstico, el número de mujeres víctimas de 

violencia también aumenta. Las mujeres solas con hijos son especialmente vulnerables. Estas circunstancias 

pueden utilizarse para ejercer el chantaje laboral.  

Tradicionalmente, los hombres han ocupado la mayoría de los puestos de dirección y toma de decisiones, 

mientras que las mujeres han estado sobrerepresentadas en los trabajos de escasa remuneración y con poca o 

ninguna representación organizada. Esto muestra que las consideraciones de género están profundamente 

arraigadas en las relaciones de poder que predominan en el mundo del trabajo.  

Como ya se ha mencionado, los grupos de alto riesgo son los jóvenes y los niños –chicas y chicos– que 

trabajan, las personas víctimas de trabajos forzosos, los migrantes económicos, las trabajadoras domésticas, las 

personas que trabajan en los servicios sanitarios y las personas que trabajan en la industria del sexo. Trabajar en 

soledad y atender al público son factores de riesgo adicionales. Algunas mujeres se ven más expuestas que 

                                                 
11 ANTAI, (2011), citado en Violencia de Género: Un Problema de Derechos Humanos, Serie Mujer y Desarrollo, Ediciones CEPAL, (20 16). 
12 PAUL, (2016), citado en Violencia de Género: Un Problema de Derechos Humanos, Serie Muj er y Desarrollo, Ediciones CEPAL, (2016). 
13 HEATH, (2014),  citado en Violencia de Género: Un Problema de Derechos Humanos, Serie Mujer y Desarrollo, Ediciones CEPAL, (2 016). 



otras: son minoritarias en un universo muy masculino o tratan con personas en dificultades (trabajadoras 

sociales, personal penitenciario, ventanillas de servicios públicos, etc.). La exposición al riesgo de violencia es 

también mayor en los medios en los que las relaciones sociales son inexistentes y en los que la falta de 

negociación colectiva no permite resolver el problema.  

 

II.- TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA "VIOLENCIA DE GÉNERO" 

II.a.- LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Es evidente que si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a hombres como mujeres, su 

impacto y su carácter varían de acuerdo con el sexo de la víctima. A pesar que existen factores como la etnia, la 

clase social, la preferencia sexual, las discapacidades y las afiliaciones políticas y religiosas, que inciden en la 

victimización de la población femenina, según la Oficina Internacional del Trabajo en general toda agresión 

perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Ésta 

se caracteriza por responder al sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, 

que reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos14.  

La violencia de género constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (arts. 3; 5; 7; 8; 10; 13; 20, entre otros).  La Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, concordó en que la violación de los 

derechos humanos de las mujeres no se limita a los actos cometidos o amparados directamente por los 

gobiernos, sino que éstos tienen responsabilidad social y política por los cometidos por terceros si no han 

tomado las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar actos de violencia15. Las cuatro conferencias 

mundiales sobre la mujer, convocadas por las naciones unidas en el último cuarto de siglo han contribuido a 

situar la causa de la igualdad entre los géneros en el mismo centro del temario mundial 16. Los tratados 

internacionales reconocen que: • la violencia y discriminación que se ejerce en sus diversas formas contra la 

mujer son una violación a los derechos humanos; • las relaciones desiguales y de subordinación se gestaron 

durante miles de años; • los Estados deben tener una política activa para combatir, erradicar y prevenir las 

desigualdades entre varones y mujeres y propuestas superadoras de diversa índole.  

Si bien en 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, con lo que se incorporó a las mujeres a la esfera de los 

derechos humanos, en dicho instrumento sólo se aborda en forma tangencial el problema de la violencia contra 

las mujeres; una de sus deficiencias es precisamente la falta de una definición clara de la violencia de género.  

En 1989, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó que los  Estados 

Miembros informaran sobre la violencia contra las mujeres y las medidas adoptadas a nivel gubernamental para 

                                                 
14 OIT, Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en  el mundo del trabajo (Ginebra, 3-6 de octubre de 2016). 
15 NACIONES UNIDAS, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, The World’s Women 2015: Trends and s tatistics. (Nueva York, 
2015). 
16 Primera, 1975, año Internacional de la Mujer, realizada en México, Segunda, 1980, Copenague, Tercera, 1985, Nairobi, Cuarta, 1995, Beijing. 



erradicarla.  Entre las resoluciones de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos se hace hincapié en la 

importancia de que las mujeres gocen del más alto nivel de salud física y mental durante toda su vida, en vista 

de lo cual se reconoce su derecho a una atención de salud accesible y adecuada, a la más amplia gama de 

servicios de planificación familiar, al acceso a todos los niveles de la educac ión en condiciones de igualdad y a 

tener una vida libre de violencia.  

En el ámbito regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución titulada "Mujer y Violencia" 17 y la Resolución 45/114 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, "Violencia en el hogar"18, ha señalado en sus documentos y recomendaciones de políticas 

que el problema de la violencia de género es uno de los obstáculos que es imprescindible superar para mejorar 

la condición de la población femenina de los países y lograr un desarrollo con equidad.  

Se propuso la adopción de dos instrumentos internacionales en los que se reconoce que todas las formas de 

violencia de género constituyen violaciones a los derechos humanos: la Declaración 48/104 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belém do Pará), propuesta 

por la Organización de los Estados Americanos por intermedio de la Comisión Interamericana de Mujeres 

(CIM).  En la Declaración se reconoce la necesidad de hacer extensivos a las mujeres los derechos y principios 

relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todo ser humano. Su artículo 1°define la 

violencia contra la mujer "como todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada". Mientras su artículo 2 considera que la 

violencia de género "abarca los siguientes actos..: “… b) la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la 

comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y las intimidaciones en el trabajo, en instituciones 

educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada…"19.  Los avances logrados se centran en 

hacer visible la violencia contra las mujeres y la consideración de sus intereses en los instrumentos relativos a 

los derechos humanos.  

 

II.b.- VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO.   

Es necesario establecer un marco jurídicamente vinculante, con una clara definición del ámbito de aplicación y 

una definición del delito, precisando que las víctimas están en una relación de subordinación.  La violencia de 

género en el trabajo, tanto si se produce en el lugar de trabajo como si se produce en el trayecto al mismo, 

puede adoptar formas muy diversas, como:  la violencia física;  la violencia sexual,   los insultos, la falta de 

respeto, los gestos de desprecio;  los actos de intimidación;  el maltrato psicológico;  el acoso sexual;  las 

                                                 
17 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y Caribe, CEPAL, http://oig.cepal.org/es 
18 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y Caribe, CEPAL, ob. Cit. 
19 NACIONES UNIDAS, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, The World’s Women 2015: Trends and s tatistics. Ob. Cit. 

http://oig.cepal.org/es


amenazas de violencia;  el acecho. Entre las modalidades más observadas se encuentran la violencia física, 

psíquica y el acoso sexual:  

• Violencia física: Toda acción deliberada que perjudique la integridad física y/o tenga como resultado el 

menoscabo personal o en el ejercicio de funciones laborales. Se incluye dentro de estas conductas no sólo los 

ataques sino también los intentos y las amenazas de su ejecución y los daños a sus pertenencias.  

• Violencia psíquica: Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e 

insultos. Por medio de ésta, se desvaloriza, se ignora, se atemoriza, se aisla y se llega a incomunicar a la persona 

violentada. 

• Acoso sexual: Se trata de insinuaciones sexuales sistemáticas, e indeseadas por la víctima y/o solicitudes de 

favores sexuales y/o conductas físicas o verbales de naturaleza sexual.  Se tienen que cubrir dos aspectos: 

chantaje sexual / quid pro quo; entorno de trabajo hostil. • En general, las sanciones penales no son 

suficientes, es difícil aportar la carga de prueba; el derecho penal pone el acento en la agresión sexual y no en el 

conjunto de comportamientos que constituyen el acoso sexual en el empleo y la ocupación.  

Todos estos tipos de violencia se caracterizan por imponer, sin el consentimiento de la persona que los padece, 

palabras o comportamientos en función del sexo o de la orientación sexual, con el objeto o efecto de crear una 

situación intimidatoria, humillante, degradante u ofensiva.  Es dable considerar que existe un continuo entre la 

violencia de género y el acoso laboral y como tal ha de interpretarse como reproducción de dichas 

manifestaciones a nivel social, por concepciones largamente arraigadas.  

El acoso laboral, es tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o terror en el 

trabajador afectado hacia su lugar de trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. 

Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y 

hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros, subalternos o superiores, de forma sistemática y recurrente, 

durante un tiempo prolongado. Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o 

perturbación es el abandono del trabajo por parte de la víctima o víctimas.  

 

II.c.- UNAVIOLENCIA INVISIBLE. LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

Cuando al trabajo no se le otorga el valor que merece, a los que lo ejercen no se les paga ni se les trata  con 

igualdad, se representa una forma de discriminación por razón de sexo, así como uno de los ejercicios más 

invisibles de la violencia de género en el trabajo. Con graves consecuencias en la integridad moral y física de las 

trabajadoras mujeres. 

Un número limitado de profesiones están ocupadas mayoritaria o exclusivamente por mujeres lo que produce 

una segregación horizontal y la concentración (y de ahí la sobrerrepresentación) de mujeres en ciertos niveles 

de la jerarquía profesional, independientemente del sector de actividad: segregación vertical.  

Entre las causas atribuibles de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres puede mencionarse: formación; 

antigüedad; productividad; minusvaloración sistemática de los empleos ejercidos mayoritariamente por mujeres; 



percepciones relativas al valor de los empleos; estructura salarial; invisibilidad o falta de consideración de las 

cualidades, tareas, competencias y esfuerzos; discriminación indirecta: segregación vertical o horizontal ; 

empleos u ocupaciones atribuidos a un sexo en concreto; problemática del trabajo a tiempo parcial, de 

duración determinada; percepciones socioculturales; maternidad y educación de los hijos; peso desigual de la 

organización familiar; apenas organizadas ni representadas gremialmente. 

El Convenio núm. 100 de la OIT ha buscado asegurar una remuneración igual para hombres y mujeres por un 

trabajo de igual valor. Este es de aplicación para todos los trabajadores, hombres y mujeres. Pero al definir, 

trabajo de igual valor, va más allá del concepto de trabajo igual o idéntico o del trabajo desempeñado en 

condiciones iguales o idénticas: incluye asimismo trabajos de naturaleza diferente que, al evaluarlos según 

criterios objetivos, presentan un valor igual.  

Las excepciones o cualquier exigencia tiene que ser necesaria dadas las características del puesto en cuestión y 

proporcional a los imperativos de la situación. La comparación entre empleos no se debe limitar al mismo 

empleo, al mismo empleador o al mismo sector. El artículo 3 del Convenio prevé que se fomenten medidas de 

evaluación objetiva de los empleos a partir de las tareas que comportan a fin de evitar la arbitrariedad salarial 

por medio de un sistema de evaluación y remuneración claro y transparente. Para realizar una evaluación 

objetiva del empleo, se debe usar un método analítico donde los empleos se clasifican por su contenido, 

descripción de las tareas, teniendo en consideración las responsabilidades, la competencia, el esfuerzo y las 

condiciones de trabajo.  

 

II.d.- NORMATIVA DE LA OIT SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNDO DEL TRABAJO  

Actualmente, no existe una norma jurídica internacional que se ocupe de este tipo de violencia a fin que 

proporcione una definición y determine su alcance.  

La violencia de género y sexual refleja, y, al mismo tiempo, aumenta las desigualdades entre mujeres y hombres 

y tiene un impacto negativo en el lugar de trabajo. Combatirla está incluido en varios convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT): - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100); - 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), que contribuye a mejorar la 

legislación y la práctica en materia de acoso sexual; - Convenio sobre trabajadores con responsabilidades 

familiares, 1981 (núm. 156); - Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), que requiere que 

los gobiernos que lo ratifican tomen medidas especiales para asegurarse de que los trabajadores indígenas estén 

protegidos frente al acoso sexual; - Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183); - 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), que prohíbe toda forma de 

abuso, acoso y violencia con respecto a un grupo ocupacional muy vulnerable y con un alto índice de 

participación femenina; - Recomendación sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 90) ofrece una 

orientación detallada acerca de la aplicación del principio de igual de remuneración por trabajo de igual valor; - 

Resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo decente, adoptada en junio de 2009; - 



Resolución relativa a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, a la igualdad de remuneración y a la 

protección de la maternidad, adoptada en junio de 2004. 

Cabe señalar que los Convenios 100 y 111 figuran entre los ocho convenios fundamentales. Los principios y 

derechos consagrados en estos Convenios pueden verse también en la Declaración relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo (1998) de la OIT. 

Pero actualmente ninguna norma trata la cuestión específica de violencia de género en el trabajo.  

La Comisión de Expertos de la OIT intentó colmar esta laguna: “[...]Anteriormente la Comisión había manifestado 

que el acoso sexual es una forma de discriminación sexual y que debería abordarse en el marco de las obligaciones derivadas del 

Convenio Nº 111. Así, de darse conformidad con el Convenio que impone la prohibición de la discriminación por razón de sexo y  

la adopción de una política de promoción de la igualdad de oportunidades y de trato, habría que adoptar medidas para eliminar el 

acoso sexual”20. En 2008, dicha comisión señaló que otra laguna importante en cuanto a la aplicación se refiere al 

acoso sexual, que es una forma de discriminación sexual grave y una violación de los derechos de la persona en 

el trabajo. Por ello, la comisión recuerda su observación general formulada en 2002 en la que subrayaba la 

importancia que se concede a la adopción de medidas eficaces de prevención y prohibición de cada una de las 

dos formas que puede revestir el acoso sexual en el trabajo: la que se parece al chantaje («quid pro quo») y la 

que resulta en un entorno de trabajo hostil21.  

La propuesta inicial de una norma en materia de violencia y acoso se remonta al 2009, desde entonces, se 

presentó siete veces al Consejo de Administración, y en su 325.a reunión (2015), decidió inscribir dicho punto 

en el orden del día de la 107.a reunión (junio de 2018) de la Conferencia. Con miras a la elaboración de la 

norma se convocó una Reunión tripartita de expertos para brindar orientaciones. En septiembre de 2016 se 

preparó un documento de base para la reunión de expertos que se realizó del 3 al 6 de octubre de ese año, 

donde se desarrolló un amplio debate sobre la naturaleza de la violencia contra las mujeres y los hombres en el 

mundo del trabajo, detallando sus causas, componentes, efectos y medidas necesarias .  

En primer lugar se destacó que: “… las normas internacionales del trabajo existentes: • no mencionan a «la violencia y el 

acoso»; • no proporcionan orientación sobre cómo afrontar sus distintas manifestaciones; • abarcan únicamente grupos específicos de 

trabajadores.”22 Pese a ello, la Reunión de expertos sostiene que “Si bien la terminología puede variar entre los diversos 

países, el rubro de ‘violencia y acoso’ incluye un continuo de comportamientos y prácticas inaceptables que probablemente se 

traduzcan en sufrimiento o daños físicos, psicológicos o sexuales.”23 

Asimismo ofrece una visión importante a nivel conceptual, sugiriendo que para avanzar en la discusión, se 

considere la posibilidad de utilizar el concepto de ‘violencia y acoso’ –que resulta más amplio- en lugar de 

utilizar únicamente el de ‘violencia’, a fin de que la diversidad de comportamientos inaceptables que se está 

                                                 
20 OIT, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (1A), Conferencia Internacional del Trabajo, 91ª reunión, 
2003, pp. 497-498. 
21 OIT, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ob. Cit.  
22 OIT, Informe final Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo (Ginebra, 3 -6 de octubre de 2016) 
23 OIT, 2016. «Quinto informe complementario: Resultado de la Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los ho mbres en el mundo del trabajo», 
Anexo I, párr. 3. 



contemplando se comprenda y aborde adecuadamente. Cabe señalar, que si bien el mentado grupo no ha 

brindado una definición especifica de dichos conceptos, se espera que tal contenido se aborde durante el 

debate a realizar con miras a la celebración de la norma internacional del trabajo. 

Consideraron que el mundo del trabajo no sólo abarca el lugar de trabajo físico tradicional, sino también el 

trayecto hacia y desde el trabajo, los eventos sociales relacionados con el trabajo, los espacios públicos, también 

para los trabajadores de la economía informal tales como los vendedores ambulantes, y el hogar, en particular 

para los trabajadores a domicilio, los trabajadores domésticos y los teletrabajadores .24 Es necesario prestar 

particular atención a la violencia de género.  La manifestación de la violencia y el acoso puede ser un evento 

puntual o recurrente, y la naturaleza y el impacto de dicha conducta son criterios fundamentales para 

determinar si la misma puede calificarse de violencia y acoso.  

Los expertos convienen en la importancia que reviste distinguir entre las diversas formas de violencia y acoso y 

el contexto en el que éstas se producen, ya que tal vez se necesiten diferentes respuestas.  

Se han estimado factores de riesgo para la violencia en el mundo del trabajo: trabajar en situaciones en las que 

los trabajadores no están cubiertos o amparados por la legislación laboral y la protección social; trabajar solo o 

en un aislamiento relativo o en lugares remotos; trabajar en espacios íntimos y en hogares privados;  tener poder 

para denegar la prestación de servicios; entre otros. Asimismo, malas relaciones de trabajo y prácticas 

discriminatorias también se consideran factores que pueden incrementar el riesgo de violencia y acoso.  

Según el grupo de expertos, los trabajadores, en particular las mujeres, están en riesgo cuando se espera que 

presten servicios sexuales o que sean objeto de acoso a cambio de conseguir un trabajo o una promoción, con 

el fin de mantener un empleo o para acceder a su salario. Este es lo que se ha mencionado ut supra, como 

“quid pro quo”, donde se espera una contraprestación de índole sexual por acceder a una oportunidad de 

empleo, mantenerlo o ascender en el mismo. También llamado “chantaje sexual”. 

Destaca que las mujeres están representadas desproporcionadamente en empleos de baja remuneración, 

especialmente en los niveles inferiores de las cadenas de suministro, y con demasiada frecuencia son objeto de 

discriminación, acoso sexual y otras formas de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Y agrega que en los 

casos en que el hogar es el lugar de trabajo, el riesgo de acoso sexual y de otras formas de violencia y acoso 

puede verse exacerbado debido al aislamiento de los trabajadores y a las restricciones de acceso impuestas a los 

inspectores del trabajo en los lugares de trabajo no tradicionales.  

La efectiva sanción de un Convenio Internacional que regule la Violencia de Género en el Mundo del Trabajo, 

puede constituir una herramienta fundamental para el avance y protección en los derechos del colectivo 

femenino, así como el resguardo de su dignidad. 

 

III.- FUNCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

                                                 
24 OIT, 2016. «Quinto informe complementario: Resultado de la Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo», Anexo I, párr. 5. 
6. 



Cabe destacar por su parte, que a través de distintas publicaciones la OIT recomienda incorporar la figura del 

acoso sexual y los procedimientos para combatirlo en las negociaciones colectivas de trabajo25.  

Los acuerdos marco mundiales entre las federaciones sindicales mundiales y las empresas multinacionales han 

conducido a declaraciones explícitas sobre la dignidad en el trabajo, a  procedimientos encaminados a afrontar 

la violencia en el trabajo y a medidas de prevención. Algunos acuerdos marco mundiales abordan de manera 

específica el acoso sexual, y otros refieren a los proveedores en cadena de suministro. Así, cada vez más 

sindicatos y empleadores están alcanzando convenios colectivos que abordan la violencia en el lugar de trabajo, 

muchos de ellos orientados específicamente a los riegos psicosociales de la violencia y el acoso sexual.  

En Europa, un marco sólido para la prevención de la violencia y la lucha contra ella era el Acuerdo marco 

europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo, firmado en 2007 por los interlocutores sociales europeos (la 

Confederación Europea de Sindicatos, la Confederación de Empresas Europeas, la Unión Europea del 

Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa, y el Centro Europeo de Empresas Públicas y de Servicios 

Públicos).  

El Sindicato Sudafricano de Trabajadores del Comercio, Restauración y Actividades Afines (SACCAWU) 

concluyó varios convenios colectivos sobre la violencia de género en relación con políticas sobre el VIH y el 

sida, y los procedimientos de seguridad y salud, y en relación con el impacto de la violencia doméstica en el 

trabajo.  En América Latina existe la tendencia a la inclusión en algunos contratos colectivos, por ejemplo, en 

Brasil, la República Dominicana y Paraguay, de cláusulas relativas al compromiso de sindicatos y empleadores 

para prevenir el acoso sexual mediante actividades de sensibilización, así como ofreciendo servicios de 

asesoramiento a las víctimas del acoso.  En Canadá y Australia los sindicatos han negociado contratos para 

ofrecer a los sobrevivientes de la violencia doméstica el derecho a gozar de una licencia remunerada de 

aproximadamente 20 días26.  

 

CONCLUSIÓN 

La violencia doméstica y otras formas de violencia y acoso son pertinentes – en el sentido de relevancia- para el 

mundo del trabajo cuando tienen un impacto en el lugar de trabajo. La manifestación de la violencia y el acoso 

puede afectar potencialmente a cualquier persona, pero su impacto es desproporcionado sobre grupos 

específicos, cuando se dan ciertas condiciones. Entre estos grupos se encuentra el sector de las mujeres 

trabajadoras. 

El precio de la falta de prevención y de respuesta ante la violencia y el acoso en el mundo del trabajo puede 

traducirse en: la pérdida de vidas por suicidio; vidas empobrecidas por condiciones de trabajo degradantes y 

                                                 
25 OIT, Igualdad entre hombres y mujeres o de género: guía para la negociación colectiva, Ediciones OIT (Ginebra, 2003). 
 

26 BAIRD, MCFERRAN Y WRIGHT, (2014), citado en citado en Informe final Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres  y los hombres en el mundo 
del trabajo (Ginebra, 3-6 de octubre de 2016).  



constantes intimidaciones; la generación de una mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que 

potencializa la situación de sufrir violencia y /o acoso en el trabajo. 

El diálogo social a todos los niveles pertinentes (convenios colectivos de trabajo, etc.) es importante para el 

establecimiento de sistemas apropiados de seguridad y salud en el trabajo, previéndose cláusulas de tolerancia 

cero a la violencia, así como para la elaboración, aplicación y supervisión de otras respuestas jurídicas y de 

políticas pertinentes. Ello en tanto, se proyecte y apruebe tanto a nivel nacional como internacional, normas 

que regulen de forma concreta e integra la situación de violencia contra hombres y mujeres en el ámbito del 

trabajo.  

En un momento en que la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas ocupa la primera plana en 

los medios de comunicación internacionales, se abre ante nosotros una ocasión excelente para realizar 

progresos concretos y significativos.  
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