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“

La violencia no es parte del trabajo
Guía de prevención para acabar con la violencia contra la mujer 
en el lugar de trabajo

En el mundo del trabajo, la violencia de género sigue siendo una de las formas más desgarradoras 
de violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias para las víctimas. La violencia 
en el trabajo amenaza la dignidad, la seguridad, higiene y el bienestar de todos. Entre 40% y 50% 
de las mujeres experimentan una u otra forma de acoso, físico y/o sexual, en su lugar de trabajo. 
No sólo son afectados los trabajadores y los empleadores, sino que también las familias, las 
comunidades, la economía y la sociedad en su conjunto también sufren las consecuencias. 
Si bien nadie está a salvo, las mujeres y las niñas suelen ser las víctimas más frecuentes. 

De un estudio realizado por CNV International en cuatro países en cuatro continentes sobre la violencia en el trabajo, 
se destaca que las víctimas suelen ser reacias a denunciar, sobre todo por temor a las represalias.

     

“Son pocos los países con una legislación laboral que permita prevenir, e incluso tratar la violencia en el trabajo. 
Y aun cuando existen tales disposiciones legales, la aplicación de las mismas tiende a ser insuficiente. Por lo tanto, 
es necesario fortalecer la aplicación de las leyes. Pero el cambio también tiene que ser cultural-destaca Arend Van 
Wijngaarden, vicepresidente CNV. A menudo las mujeres no se atreven a tomar la vía formal de la denuncia. Bien sea 
porque, desafortunadamente, se han acostumbrado a la violencia y la intimidación, o porque tienen miedo a las posibles 
consecuencias. Los casos de violencia en el trabajo muchas veces son ocultados, por temor al despido, o simplemente 
porque hablar se estas cosas “no se hace”.

Entre 40% y 50% de las mujeres experimentan una u otra forma 
de acoso, físico y/o sexual, en su lugar de trabajo.

“Muy pocos países cuentan en sus 
legislaciones laborales con disposiciones 
para prevenir, abordar y reparar la violencia 
de género en el lugar de trabajo. Es 
absolutamente imprescindible establecer un 
Convenio de la OIT para salvar esta brecha y 
fomentar la protección de las mujeres y las 
niñas por lo general contra la violencia.” 

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI
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“There are very few countries which have labour law 
provisions to prevent, address and redress gender-based 
violence in the workplace. An ILO Convention is absolutely 
necessary to close this gap and reinforce the protection 
against violence for women and girls.” 
Sharan Burrow, ITUC General Secretary 

 
 
 
 
Sources, further resources and tools 
 

• CNV Internationaal investigation on violence against women in the workplace 
 

• Partly also available in French and Spanish:  
• CNV Internationaal la violence envers les femmes au travail au Bénin  

 
• CNV Internationaal violencia contra la mujer en el lugar de trabajo en Honduras  

 
• ITUC Leaflet Stop gender-based violence at work 

(also available in French, Spanish and Arabic) 
 

• ILO background paper expert meeting 3-6 October 
http://bit.ly/2gIYtOT 

 
• CNV Internationaal  

https://www.cnvinternationaal.nl/en/decent-work/violence-against-women-at-the-
workplace 

 
 
If you would like to be part of the stakeholder network and keep-up-to-speed with 
developments send a message to: internationaal@cnv.nl 
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La red de actores 
El 7 de octubre de 2016, con ocasión del Día Mundial del Trabajo Decente, CNV Internationaal organizó una gran 
reunión y una sesión de trabajo sobre la violencia de género en el trabajo. Así se reunieron representantes sindicales, 
el gobierno holandés, el sector privado, centros académicos y organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre las 
mejores maneras de eliminar la violencia de género en el trabajo. Durante la mesa redonda, hemos podido aprender, 
bajo distintos ángulos, dónde se ubican los problemas y, más importante aún, qué hacer para ayudar a erradicar la 
violencia en el trabajo. Los participantes tuvieron la oportunidad del proceso en curso hacia la adopción de una norma 
OIT contra la violencia a los trabajadores y las trabajadoras. CMV Internationaal aprovechó para crear una Red de 
Actores que permita seguir intercambiando ideas sobre el tema, así como reunir un amplio apoyo a una norma OIT 
sobre la eliminación de la violencia en el trabajo. En esta pequeña guía, se han resumido los principales elementos para 
los actores involucrados, destacando en especial un enfoque amplio y medidas necesarias para prevenir y eliminar la 
violencia contra la mujer en los lugares de trabajo.

De qué se trata?
La violencia en el trabajo incluye cualquier acto que cause o pueda causar un daño o un sufrimiento físico, sexual o 
psicológico. También incluye la amenaza de tales actos. La violencia de género en el trabajo, si se da en el propio lugar 
de trabajo o en el camino hacia o desde el mismo, puede adoptar múltiples formas:
•  Maltrato físico, incluyendo agresiones, palizas, intento de homicidio y homicidio.
• Violencia sexual, incluyendo violación y abusos sexuales.
• Acoso sexual.
• Maltrato verbal y sexista.
• Hostigamiento.
• Coerción.
• Maltrato psicológico, intimidación y amenazas de violencia.
• Abuso económico y financiero.
• Acoso y acecho.

 

.

Desigualdad
salarial

Las mujeres suelen percibir
un salario inferior, aun por

un trabajo igual que el
hombre. En los talleres de

textil, ellas tienen los
empleos menos
remunerados.

Mal estado higiénico
Problemas de salud por baños

sanitarios sucios o insuficientes, 
o por falta de agua potable.

40-50% de las mujeres sufren violencias sexuales,
insinuaciones no deseadas, contactos físicos y otras

formas de acoso sexual en su lugar de trabajo.

Discriminación
Las mujeres están sub-

representadas en los puestos
de responsabilidad. Tienen
menos oportunidades de

ascenso y formación.

Acoso 
sexual

Intimidación 
& violencia

División de las
responsabilidades

familiares
Repartición desigual de las tareas

en la casa (hijos, limpieza, cocina).

Inseguridad 
en el trabajo y en 
los transportes

El camino hacia el trabajo o de
vuelta a casa no siempre es

seguro para las mujeres, sobre
todo cuando es temprano en la

mañana o tarde de noche.
.

Maternidad
Despido en caso de embarazo;
licencia de maternidad de corta

duración, o no pagada; problemas
de salud por malas condiciones de

trabajo durante el embarazo.

Violencia de género y 
discriminación en el trabajo

Problemas mundiales
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Con qué consecuencias?
La violencia de género en el trabajo afecta a las mujeres de distintas maneras. Una mujer puede quedarse sin empleo 
por acusar a un compañero violento. También podría perderlo por ausentarse de su trabajo a causa de la violencia de 
género. Puede ver reducida su capacidad de concentración, o de trabajar de manera productiva, por lo que su posición 
y seguridad laboral se verían amenazadas en consecuencia. Una mujer podría llegar a ‘tolerar’ un comportamiento 
violento si está desesperada por conservar su empleo. En los casos más extremos, la violencia de género en el trabajo 
puede contribuir a la muerte de la propia trabajadora, o de su bebé en caso de estar embarazada.
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“Taking the bus home after dark because of a rush job, or because an order at the 
garment factory had to be finished, is extremely dangerous. Women are often raped on 

the way home."  

Evangelina Argueta, CGT trade union coordinator export processing zones, Honduras  

 
What are the consequences? 
 
Violence at work affects women in many different ways. A woman might lose her job for 
challenging a violent colleague. She might lose her job due to being absent from work 
because of fear of violence at work. She might be less able to concentrate, or work 
productively, and her pay, position and job security may be threatened as a result. A 
woman might ‘put up’ with violent behaviour out of desperation to keep her job. In the 
worst cases, violence at work can contribute to the death of a worker, or to a worker’s 
unborn child. 
 
Workplaces are an important environment in which to address violence. Violence at work 
is one of the chief and widespread obstacles to women’s economic empowerment, 
autonomy and independence – and to the realisation of gender equality. 
 

 
The risk of exposure to violence is often 
greater in jobs and sectors where work is 
informal or precarious, where wages are low, 
where workers are stopped from joining or 
forming trade unions and where management 
accountability is low. 

Sorayda Liliana Gonzalez 48 años, vende zapatos 
para niños en las calles de Ciudad de Guatemala. 
También trabaja para la confederación CGTG. Su 
experiencia personal la ha motivado enormemente 
para dedicarse a las mujeres víctimas de la violencia 
laboral en su país.

La violencia de género es un grave problema en 
Guatemala, a tal punto que se ha inventado una nueva 
palabra para designarla: “feminicidio”. La falta de 
leyes y la impunidad obstaculizan cualquier esfuerzo 
de lucha contra la violencia. Después de un crimen, 
no hay investigación ni persecución. Y cuando un 
caso llega a los tribunales, el proceso es muy lento. 
Además, las víctimas de violencia de género en el 
trabajo en general no tienen ni el conocimiento ni 
los recursos para iniciar una querella judicial. Pero 
pueden recibir asistencia por parte del asesor jurídico 
de la CGTG para introducir una queja. 
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Sorayda Liliana Gonzalez (48) sells  shoes for children on the streets of Guatemala-City. 
She also works for trade union CGTG. Her personal experiences have motivated her 
tremendously to dedicate herself to women facing violence at work in her country. 
Violence against women is a big problem in Guatemala. There even is a special word to 
describe it: 'femicidio'. The lawlessness and impunity in the country impedes the fight 
against violence. Investigation and prosecution of crimes often does not happen, and the 
cases that make it to court progress very slowly. In addition, victims of sexual violence 
on the work floor often lack the knowledge and resources to launch a court case. 
They can receive assistance from the legal officer of the 
 CGTG in filing complaints.  
 
 
What are risk factors? 
 
Violence can occur at any work floor. However, the risk of exposure to violence is often 
greater in jobs and sectors where work is informal or precarious, where wages are low, 
where workers are stopped from joining or forming trade unions and where management 
accountability is low.  
 
Segregation into jobs or occupations which are mainly female or mainly male also 
increases the risk of exposure to gender-based violence, whether from colleagues or 
from members of the public. Women are overrepresented in jobs in domestic work, 
hospitality, health and social care, the garment and textile industry, tea and flower 
plantations and at the bottom of global multinational companies’ supply chains. 
 
Women in male-dominated sectors such as construction and transport are also more 
exposed to violence. As well as violence at work, domestic violence can also spill over 

Es muy peligroso regresar 
a casa en autobús de noche, 

porque hubo una emergencia en 
el trabajo, o porque había que 

terminar un pedido en el taller. 
A menudo violan a las mujeres 

cuando regresan del trabajo. 

Evangelina Argueta, 
CGT, coordinadora en las maquilas, Honduras
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Los lugares de trabajo son un entorno importante donde combatir la violencia. La violencia de género en el lugar de 
trabajo representa uno de los obstáculos más importantes y extendidos para lograr el empoderamiento, la autonomía y 
la independencia de la mujer – y para la realización de la igualdad de género.

Cuáles son los factores de riesgo?
La violencia puede surgir en cualquier lugar de trabajo. Sin embargo, el riesgo de exposición a la violencia es 
generalmente mayor en empleos y sectores donde el trabajo es informal o precario, donde los salarios son muy bajos, 
donde se impide a los trabajadores afiliarse o formar sindicatos, y donde la dirección no se muestre suficientemente 
responsable.

La segregación en empleos u ocupaciones mayoritariamente femeninos o masculinos incrementa también el riesgo de 
exposición a la violencia de género, ya sea por parte de los propios compañeros de trabajo o del público en general. Las 
mujeres están sobrerrepresentadas en empleos en el trabajo doméstico, el sector de la hospitalidad, la sanidad y los 
servicios sociales, la industria del textil y vestuario, las plantaciones de té y de flores, así como en los últimos eslabones 
en las cadenas mundiales de suministro de las compañías multinacionales. 

Las mujeres que trabajan en sectores dominados por los hombres, como la construcción y el transporte también pueden 
estar más expuestas a formas de violencia de género. Además de la violencia de género en el trabajo, la violencia 
doméstica también puede repercutir en el lugar de trabajo, ocasionando, por ejemplo, absentismo prolongado o 
repetido, un bajo nivel de concentración y productividad. Incluso podría llegar a verse acechada por su cónyuge violento 
en su trabajo.

“En las plantaciones del 
Kalimantán Central, a las 
trabajadoras se les hacen 

inyecciones obligatorias para 
retardar su menstruación.”

Emma Liliefna, 
Confederación SBSI, Indonesia
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into the workplace, for example through prolonged/or frequent absenteeism, poor 
concentration and productivity or even by being stalked at the workplace by a violent 
partner. 
 

 
 

“Women working at the plantations in 
Central Kalimantan often receive 
compulsory injections to postpone 
menstruation." 
Emma Liliefna, SBSI trade union, 
Indonesia 

 
 
Why should a company act and put in place a policy to 
eliminate and prevent violence?  
 
1. To help improve health and safety at work whist developing relations between 

employers and workers;  
2. To reduce women’s vulnerability and exposure to GBV, whilst increasing their 

economic independence and productivity at work;  
3. Improving safety at work reduces employers’ economic losses associated with 

gender-based violence (e.g. through absenteeism, loss of productivity, court/tribunal 
cases, compensation orders); 

4. It contributes to realising decent work objectives; 
5. It reduces the risk of bad publicity and reputational damage due to incidents of 

violence at work. 
 
 
 

“ El riesgo de exposición a la violencia es generalmente mayor en 

empleos y sectores donde el trabajo es informal o precario, donde 

los salarios son muy bajos, donde se impide a los trabajadores 

afiliarse o formar sindicatos, y donde la dirección no se muestre 

suficientemente responsable.
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Por qué las empresas deben actual e instaurar políticas para 
prevenir y eliminar la violencia en el trabajo? 
1. Para contribuir a una mayor seguridad e higiene en el trabajo, desarrollando al mismo tiempo buenas relaciones   
 entre empleadores y trabajadores.
2. Para reducir la vulnerabilidad y exposición de las mujeres a la violencia de género, y contribuir al mismo tiempo 
 a su independencia económica y su productividad.
3. Porque al mejorar la seguridad en el trabajo, el empleado reduce sus pérdidas relacionadas con la violencia de   
 género (por ej., absentismo, pérdidas de productividad, causas ante los tribunales, órdenes de indemnización, etc.)
4. Porque contribuiría al logro de los objetivos del trabajo decente.
5. Porque reducir el riesgo de publicidad negativa y daños a la reputación debido a incidentes de violencia de género.

Cómo las empresas pueden actuar para prevenir y eliminar la 
violencia en el trabajo? 
Cómo una empresa puede instaurar una cultura en la que no se tolere la violencia? Qué etapas seguir?

1. Elaborar políticas de avanzada en materia de recursos humanos, que incluyan procedimientos claros de 
 prevención y de reacción frente a las consecuencias de la violencia de género en el mundo del trabajo.
2. Facilitar a los gerentes y los trabajadores orientaciones claras acerca de sus responsabilidades en la prevención,  
 tratamiento y remediación de la violencia en el trabajo.
3. Establecer procedimientos para la presentación de denuncias y quejas.
4. Prever lineamientos (investigación, reacción) frente a las denuncias de violencia en el trabajo.
5. Cerciorarse de que las organizaciones sindicales estén debidamente consultadas en la elaboración de estos   
 procedimientos.
6. Garantizar la libertad sindical para que las trabajadoras puedan solicitar ayuda externa, de ser necesario.
7. Nombrar a una persona de contacto ‘confidencial’.
8. Informar a todos los involucrados en la empresa acerca de estas medidas.
9. Realizar un seguimiento de estas medidas.
10. En los contratos colectivos, prever cláusulas sobre la eliminación y prevención de la violencia en el trabajo, 
 con el objetivo de involucrar a los trabajadores en todas las medidas que se tomen en esta materia.
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"Being pregnant as a garment worker in Cambodia almost 
automatically means you will lose your job."  

Ath Thorn, CLC trade union, Cambodia 

 
How can companies act to prevent or stop violence at work?  
How can companies create a workplace culture where violence is not tolerated? 
What steps can be taken? 

1. Crafting well-designed human resource policies that contain clear processes for 
preventing violence and addressing the consequences of GBV in the world of work; 

2. Giving clear guidance to management and workers concerning their responsibilities to 
prevent, address and redress violence at work; 

3. Establishing clear procedures for reporting grievances and complaints;  
4. Providing guidance on investigating and handling complaints of violence at work; 
5. Ensuring consultation with the trade unions in the development of the above 

procedures; 
6. Ensuring freedom of association, to enable workers to seek external help if 

necessary; 
7. Establishing an ‘in confidence’ person; 
8. Informing everyone in the company regarding the above steps; 
9. Monitoring the above steps; 
10. Including clauses on the elimination and prevention of violence in the workplace in 

the collective bargaining agreement with the aim of involving workers, mentioning 
the above steps. 

 
 
What is the trade unions’ role? 
Trade union organisations can act on different levels to address violence at work: 
 

“Para una trabajadora 
de la industria del 

vestido en Camboya, 
un embarazo equivale 
casi automáticamente 

a un despido.”

Ath Thorn, 
Confederación CLC, Camboya
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Qué papel para las organizaciones sindicales?
Las organizaciones sindicales pueden actuar en diferentes niveles para luchar contra la violencia en el trabajo:

1. Integrar actividades y regulaciones que puedan crear un entorno más seguro, tanto en el trabajo como fuera 
 del mismo.
2. En las negociaciones colectivas, abordar temas específicos, como la maternidad, guarderías, limpieza en las 
 instalaciones sanitarias y los baños, y un transporte seguro.
3. Mejorar la igualdad de género, eliminar las desigualdades, en especial a través de actividades de formación.
4. Denunciar los casos de acoso sexual en el trabajo, callados con demasiada frecuencia; los sindicatos también   
 pueden realizar estudios sobre la violencia de género.
5. Abrir una línea de asistencia telefónica, a cargo de un personal (femenino) formado en los temas de violencia 
 en el trabajo.
6. Ayudar a las víctimas en la introducción de quejas formales, a través de los departamentos jurídicos 
 de las organizaciones.
7. Integrar iniciativas de lucha contra la violencia de género en las estrategias sindicales de mayor alcance.
8. Promover la aplicación de una política modelo y de un código de conducta en materia de acoso sexual en las 
 cadenas de suministro de las marcas europeas de textil.
9. Concienciar a los gerentes y trabajadores acerca de la violencia en el trabajo y establecer, para las víctimas, 
 un mecanismo de quejas en los lugares de trabajo.

Noël Chadare, Secretario General 
de la COSI de Benín, ha organizado 
una campaña contra la violencia 
de género, dirigida a hombres y 
mujeres. ”La violencia contra la 
mujer es un verdadero problema en 
mi país. Los padres suelen alejar 
a sus hijas adolescentes de la 

escuela, por temor a embarazos 
precoces. 
Pero para estas niñas, esto significa 
casi automáticamente una vida de 
pobreza. Las consecuencias son 
graves para la sociedad, pues si 
no tienen educación, les resultará 
difícil encontrar un empleo.” 

Chadare opina que se requiere un 
cambio de actitud. “Por ello es que 
nuestros sindicatos están presentes 
en los mercados, las escuelas, las 
plazas de las aldeas, para hablar 
de estos problemas, para informar. 
También tenemos programas en 
la radio. Los sindicatos han abierto 
una línea telefónica de asistencia y 
un centro de consejos y mediación 
a nombre de las mujeres víctimas 
de violencia. Hay un uso intensivo 
de estos servicios, y queremos 
extender estas actividades para 
ayudar a las mujeres con mayor 
rapidez, y también para alcanzar 
otros lugares en todo el país.”

Noel Chadare, 
Secretario de 

la COSI, Benín
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1. Embedding activities and regulations that can lead to the creation of a safe 
environment both inside and outside the factory; 

2. Embedding into collective bargaining specific issues such as maternity benefits, 
childcare facilities, clean toilet facilities and hygienic conditions, as well as safe 
transportation;  

3. Improving gender equality and eliminating gender biases, especially through 
educational activities;  

4. Reporting sexual harassment in the workplace, as this is often underreported. Trade 
unions can conduct surveys on gender-based violence; 

5. Opening a helpline with (female) staff trained in violence at work issues; 
6. Helping victims to file complaints through their legal departments; 
7. Integrating initiatives that combat gender-based violence into broader labour 

strategies; 
8. Promoting the application of a model policy and code of conduct on sexual 

harassment within the supply chain supplying garments to European brands; 
9. Raising awareness of managers and workers regarding violence in the workplace and 

putting in place a grievance mechanism for victims in the workplace. 
 

 
Best practice – A broad approach in Benin (paarse achtergrond) 
 

 
 
Noel Chadare, secretary general from trade union organisation COSI in Benin – has 
organised a campaign that targets men and women with regard to gender based 
violence. 
 
"Violence against women is a major issue in my country. Often, parents keep their 
teenage daughters away from school for fear of unwanted pregnancies. For the girls, this 
almost automatically results in a life of poverty. The consequences for society as a whole 

Buena práctica: un enfoque más amplio 
para acabar con la violencia de género
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are severe. Without education it is difficult to find work." Chadare believes a change in 
attitude is necessary. "That is why our trade union visits markets, schools and village 
squares, to discuss the issues and to provide information. We also hold talks on the 
radio. The trade union has set up a special helpline and centre to advise and mediate on 
behalf of women that became victims of violence. These services are used extensively. 
We would like to expand these activities so we that we can help women quickly, as well 
as to be able to reach out to women in other locations across the country.” 
 
Noel Chadare, COSI trade union leader, Benin 
 
 
What can be done on an international level? 
There is currently no internationally agreed law that deals with the many different forms 
of gender-based violence in the workplace. An ILO standard on ending violence at work 
would be a significant step to improve women’s working conditions worldwide and to 
save the millions of dollars spent every year on health care, lower productivity and sick 
leave as a direct result of violence against women. Workplaces are an important 
environment in which to address violence. Violence at work is one of the chief and 
widespread obstacles to women’s economic empowerment, autonomy and independence 
– and to the realisation of gender equality. 
 
[paars blokje o.i.d.] 
The International Labour Organisation ILO is the U.N.’s only tripartite agency. It brings 
together governments, employers and workers’ representatives of 187 member states to 
set labour standards, develop policies and devise programmes promoting decent working 
conditions for all men and women. 
 

 
 
An ILO standard would send a strong message that violence is NOT part of the job. It 
would help to give workers a voice to stand up against gender-based violence, and 
negotiate collective agreements that directly address GBV. It would help workers and 
employers agree on policies to prevent and confront GBV in the workplace, as well as 
empowering women workers to take action. The subject is on the agenda of the 2018 
International Labour Conference as a standard setting item. 
 

Qué hacer a nivel internacional?
Hoy por hoy no existe ninguna ley reconocida a nivel internacional sobre las múltiples formas de violencia de género 
en el lugar de trabajo. Una norma OIT para eliminar la violencia en el trabajo sería un paso adelante significativo hacia 
mejores condiciones de trabajo para las mujeres en todo el mundo, y también para ahorrar los millones de dólares que 
se gastan anualmente en cuidados de salud, baja productividad, indemnizaciones por enfermedad, como consecuencia 
directa de la violencia contra la mujer. Los lugares de trabajo son un entorno importante donde combatir la violencia. La 
violencia de género en el lugar de trabajo representa uno de los obstáculos más importantes y extendidos para lograr el 
empoderamiento, la autonomía y la independencia de la mujer – y para la realización de la igualdad de género.

 

Una norma OIT enviaría un mensaje firme de que la violencia NO forma parte del trabajo. Ayudaría a dar voz a los 
trabajadores/as para oponerse a la violencia de género, y para negociar convenios colectivos que aborden este problema. 
Ayudaría a que trabajadores y empleadores se pongan de acuerdo para adoptar políticas destinadas a prevenir y eliminar la 
violencia de género en el lugar de trabajo. Empoderaría a las trabajadoras para emprender acciones. Este tema figura en la 
agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2018, como cuestión normativa.

Qué podría cubrir una norma OIT contra la violencia en el trabajo? 
• Una amplia definición de la violencia de género en el trabajo, incluyendo las diversas formas de violencia que sufren  
 los trabajadores y las trabajadoras en su lugar de trabajo
• Disposiciones para prevenir la violencia de género en el trabajo
• Medidas para proteger y dar apoyo a los trabajadores/as afectados por violencia de género
• Una descripción de los grupos más afectados por la violencia de género: personas pertenecientes al colectivo LGBT, 
 migrantes e indígenas, trabajadores/as que viven con el VIH/SIDA y que sufren discapacidades, personas atrapadas  
 en el trabajo forzoso o el trabajo infantil.
• La protección de todos los trabajadores y trabajadoras sin discriminación alguna por motivos de raza, color, lengua, 
 religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, fortuna, estado civil, orientación sexual,  
 estado en relación con el VIH/SIDA, condición de migrante o refugiado, edad o discapacidad, o lugar de trabajo.
• El reconocimiento del impacto que tiene la violencia doméstica sobre el lugar de trabajo.
• La inclusión de una amplia definición del “lugar de trabajo”.
• La aportación de diversos derechos de empleo y seguridad social a las personas denunciantes, incluyendo la   
 posibilidad de reducir o reorganizar la jornada laboral.
• El establecimiento de disposiciones específicas para el tratamiento apropiado y confidencial de las quejas 
 de víctimas de violencia que sufren múltiples formas de discriminación, prohibiendo a los empleadores que las   
 discriminen o penalicen por las consecuencias que pudieran tener los abusos sufridos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la única agencia tripartita de las 
Naciones Unidas, pues reúne a representantes de los gobiernos, los empleadores y 
los trabajadores de los 187 Estados Miembros, para que establezcan las normas de 
trabajo, desarrollen políticas y elaboren programas a favor de condiciones decentes 

de trabajo para todos los hombres y las mujeres.
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Por qué apoyar una norma OIT de prevención y eliminación de la 
violencia de género en el trabajo?

Cuáles serían los beneficios?

Brindar una orientación clara a 
los empleadores y trabajadores

respecto a sus responsabilidades
para prevenir, hacer frente y

solucionar la violencia de 
género en el trabajo.

Asistir a los empleadores para
elaborar unas políticas de recursos

humanos bien diseñadas que
incluyan procesos claros para

prevenir la violencia de género y
hacer frente a sus consecuencias

en el mundo laboral – incluyendo el
impacto de la violencia doméstica

en el lugar de trabajo.

Ayudar a los empleadores a
establecer procedimientos claros
para la presentación de quejas y

reclamaciones.

Definir mejor el grado de
responsabilidad del empleador

(subsidiaria y directa) por actos de
violencia de género en el trabajo.

Crear una cultura en el lugar de
trabajo apuntando a que la

violencia de género no se tolerará.

Mejorar la seguridad laboral y
reducir las pérdidas económicas

del empleador debidas a la
violencia de género (debido al

absentismo, pérdidas de
productividad, causas ante los

tribunales, órdenes de
indemnización, etc.).

Reducir el riesgo de publicidad
negativa y daños a la reputación
debido a incidentes de violencia 

de género.

Reducir la vulnerabilidad de 
las mujeres a quedar expuestas

a la violencia de género,
aumentando su independencia
económica y su productividad

en el trabajo.

Reducir la vulnerabilidad de las
mujeres a quedar expuestas a

la violencia de género,
aumentando su independencia
económica y su productividad

en el trabajo.

Ayudar a mejorar las relaciones
entre empleadores y

trabajadores.

Aportar una mejor seguridad 
e higiene en el trabajo

Brindar orientaciones para
investigar y tratar las quejas.

Garantizar consultas con los
interlocutores sociales

(gobiernos, empleadores,
trabajadores) para la

elaboración de la legislación.

Brindar más precisiones en la
definición de la violencia contra

trabajadoras y trabajadores 
en el trabajo.

Para los gobiernos, una norma podría:  Para los empleadores, una norma podría: 

Contribuir a la realización de
los derechos de la mujer.

Contribuir a la realización de la
Agenda 2030 (Objetivos del
milenio para el desarrollo

sostenible).

Contribuir en gran medida a la
realización de los objetivos del

Trabajo Decente.

Ayudar a lograr una mayor
coherencia en los marcos

legales destinados a erradicar
la violencia de género y a
promover los derechos
humanos de la mujer
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Fuentes, recursos y herramientas

• CNV Internationaal, Estudio sobre la violencia contra la mujer en el trabajo  
 https://www.cnvinternationaal.nl/en/decent-work/violence-against-women-at-the-workplace   
 En parte disponibles también en inglés y en francés;
  CNV Internationaal la violence envers les femmes au travail au Bénin 
  CNV Internationaal violencia contra la mujer en el lugar de trabajo en Honduras 

• CSI, Folleto de campaña ¡Alto a la violencia de género en el trabajo! (disponible también en inglés, francés y árabe) 
 http://www.ituc-csi.org/gender-based-violence

• OIT, Documento preparatorio de la reunión de expertos del 3-6 de octubre  
 http://bit.ly/2gIYtOT

• Violencia de género en las cadenas multinacionales de suministro. Kit de recursos. Centro de formación OIT y   
 Fundación Fair Wear https://gbv.itcilo.org/ 

Si Ud, quiere formar parte de la Red de Actores y mantenerse al tanto de la campaña, envíe un mensaje a: 
internationaal@cnv.nl
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