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Nivel Nacional, Provincias de 
Buenos Aires, Salta y Jujuy 
(Iniciativa Spotlight).

Relevamiento indicativo de experiencias impulsadas y/o acompañadas por distintos actores para 
prevenir, dar tratamiento y/o sancionar la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del 
trabajo. 

2009 – actualidad 
(Relevamiento: desde agosto- diciembre 2020). 

1ra etapa:“Desk Research” + pedidos de información por correo + formularios online 

2da etapa: Entrevistas semi-estructuradas en profundidad.



Características generales del estudio

Tipos de iniciativas/ herramientas relevadas: 
• Capacitaciones y formaciones.
• Códigos de conducta.
• Instituciones.
• Legislación (leyes, decretos y declaraciones).
• Manuales y guías.
• Políticas y acciones.
• Protocolos.
• Otras (acuerdos, campañas, servicios de atención y contención, convenios colectivos de 

trabajo, entre otras). 

Actores incluidos en el relevamiento:
• Organizaciones de empleadores, cámaras y federaciones. 
• Pequeñas y medianas empresas.
• Grandes empresas nacionales y provinciales.
• Poder ejecutivo del Estado Nacional, Provincial y Municipal. 
• Poder legislativo de Estado Nacional, Provincial y Municipal.
• Organizaciones de trabajadores/as. 
• Universidades.
• Organizaciones de la sociedad civil.
• Consultoras.



Cantidad de iniciativas por
 jurisdicción y tipo de sector 



Prevalencia de iniciativas por actor



Prevalencia de iniciativas por sector de 

actividad



Tipo de inscripción de las iniciativas por actor
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INICIATIVAS CON MENCIÓN AL GÉNERO

17%

83%



INICIATIVAS CON MENCIÓN AL TIPO 
de VIOLENCIA: 



Se reconoce una sintonía entre los acontecimientos sociales y 
políticos  protagonizados por los movimientos de  mujeres y 
feminismos y la creación e implementación de iniciativas. 
Básicamente, los movimientos de mujeres se ubican como uno de 
los catalizadores principales para el desarrollo de herramientas para 
abordar la violencia y el acoso.

La categoría género es recogida en la mayoría de las iniciativas 
relevadas, siendo las universidades el actor que en mayor  
proporción lo mencionan de forma específica.

La mayor parte de las iniciativas relevadas abarcan a todas las 
personas del ámbito de que se trate. Sólo un 13% de las iniciativas 
relevadas están focalizadas exclusivamente en grupos específicos. 
Existe cierto consenso en que son las mujeres quienes 
principalmente las motorizan.

Buenos Aires es la provincia que más tempranamente comenzó a 
trabajar en el desarrollo de iniciativas de diversa naturaleza. Salta y 
Jujuy presentan un desarrollo levemente más demorado, que se 
consolida en  2019.

. 

Las iniciativas del actor empleador están mayoritariamente 
vinculadas a la elaboración de códigos de  conducta. El sector 
comercio y servicios además evidencia un avance significativo en 
la aplicación de Protocolos de actuación y un impulso más 
temprano de las mismas. Es destacable esto en un sector de la 
economía con una alta presencia de mujeres. 



.

Dimensión 
cualitativa del 

estudio.  Principales 
hallazgos 



Experiencias que abordan tangencialmente a la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 
Buscan revertir y dar respuesta a situaciones de discriminación y 
desigualdad estructural desde el mundo del trabajo.

23% de las iniciativas relevadas menciona la 
violencia doméstica en el marco de las estrategias para 
abordar las violencias y el acoso desde el mundo del trabajo.
 

. 

Dimensión 
cualitativa

Iniciativas surgidas como respuesta a los desafíos 
impuestos por la pandemia COVID-19 con foco en 
paliar el alza de situaciones de violencia y acoso en entornos 
virtuales así como en asistir  situaciones de violencia doméstica que 
pudieran estar atravesando sus empleadas. 



. 

Dimensión 
cualitativa

Alta valoración de las alianzas entre los actores 
del mundo del trabajo. Las mismas permiten dinamizar 
iniciativas relativas a la violencia y el acoso. Las experiencias son 
diversas:  conformación de redes estratégicas, difusión y 
socialización de buenas prácticas previas en la materia o legitimar y 
fortalecer procesos internos, fortalecer la temática internamente a 
través de experiencias externas, entre otras.  

La urgencia de proteger a las/os trabajadoras/es 
en situación de informalidad, quienes ven vedado su 
acceso al sistema de protección social vinculado a los derechos 
laborales, y se encuentran más desprotegidos frente a situaciones de 
violencia y acoso en el mundo del trabajo.

Fortalecimiento de las etapas de monitoreo y 
evaluación de las iniciativas. Éstas aún no parecen ser 
una práctica frecuente y, en muchas oportunidades, son 
postergados u omitidos. 



Escasas iniciativas sobre salud y seguridad en el 
entorno laboral que actualmente incorporan este abordaje y 
menos aún las experiencias que toman en consideración los impactos 
nocivos que esto puede traer aparejado en el mundo del trabajo. 

. 

Dimensión 
cualitativa

El ciberacoso como fenómeno relativamente 
nuevo en el contexto actual. La pandemia COVID-19 y una 
organización a partir del teletrabajo dio un marco para el desarrollo 
de expresiones de ciberacoso y también instrumentó mecanismos de 
abordaje de la violencia a través de medios telemáticos. 

La sanción como única respuesta resulta escasa. Los 
testimonios recogidos dan cuenta de los esfuerzos reunidos en los 
últimos años por diseñar iniciativas que puedan integrar miradas y 
abordajes no meramente sancionatorios. Generalmente las 
universidades son pioneras en este tipo de enfoques.



Variedad de instrumentos normativos con 
disposiciones que refieren a la violencia o el acoso 
suelen limitarse a grupos específicos de personas y no 
proporcionan orientación específica sobre cómo abordar la violencia y 
el acoso en el mundo del trabajo en términos más amplios.

Desafíos de la implementación del C190 y la R206 
para algunos vacíos normativos que aborde de manera 
específica la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Además, estas 
normativas deberán contemplar los principios de integralidad, 
perspectiva de género en su desarrollo e implementación a través de 
políticas públicas.  

. 

Dimensión 
cualitativa

Espacios tripartitos como articulaciones para 
discutir y diseñar herramientas de abordaje de las 
violencias y el acoso en el mundo del trabajo. Los 
resultados de estas articulaciones han sido valuadas como 
indispensables, tanto durante el proceso de creación de las iniciativas 
como durante la implementación de las mismas. Como principales 
desafíos surgen: la representatividad en los espacios de discusión, la 
paridad de género, lineamientos concretos de cómo implementar el 
C190 y la R206. 



Promover y diversificar las iniciativas para mitigar la violencia doméstica en 
el mundo del trabajo.

Atender especialmente la especificidad del ciberacoso  en un contexto 
como el actual de creciente protagonismo del entorno virtual en el mundo 
del trabajo

Desarrollar y fortalecer el componente de  evaluación, monitoreo y 
seguimiento que permita conocer y ajustar las iniciativas a los emergentes 
y necesidades de las organizaciones. 

RECOMENDACIONES
 
Promover iniciativas que entendiendo la doble dimensión de desigualdad 
y la discriminación en entornos laborales y de seguridad y salud 
ocupacional. 



Garantizar que las iniciativas tengan un alcance amplio en las  personas 
que integran en  las organizaciones. Tanto aquellas que defina la relación labora 
como de manera indirecta (estudiantes, clientes, usuarios/as, proveedores/as y 
contratistas)

Garantizar que las iniciativas tengan un alcance amplio en torno al  lugar 
del trabajo,  tanto en los espacios públicos como privados (donde se paga, se 
toma descanso, se come, instalaciones sanitarias, en los desplazamientos, viajes, eventos 
o actividades sociales, de formación relacionadas con el trabajo, comunicaciones 
relacionadas con el trabajo, incluidas las TIC’s, en el alojamiento proporcionado por el 
empleador) 

 

RECOMENDACIONES ALCANCE C.190
 



Promover respuestas integrales, con componentes preventivos, 
protectorios y de asistencia. Se trata de ofrecer un tratamiento de la problemática 
que garantice respuestas verdaderamente reparatorias para las personas y las 
organizaciones que las han atravesado. 

Garantizar que las organizaciones con alcance federal ofrezcan difusión, capacitación y  
servicios de atención y contención, que hagan posible el acceso igualitario contemplando 
la diversidad territorial.  

Garantizar perspectiva de género con mirada interseccional. Esto desafía 
al mundo del trabajo a diseñar iniciativas capaces de brindar respuestas que se adapten a 
las necesidades  que surgen de las exposición de ciertas personas o grupos a sufrir 
violencia o acoso de acuerdo a su pertenencia identitaria. Atender a las normas y jerarquías 
de genero que fomentan la violencia. 

RECOMENDACIONES:  ABORDAJES /ENFOQUES
 



RECOMENDACIONES: DIÁLOGOS

Promover espacios de articulación entre los actores/as del mundo del 
trabajo:  para fortalecer las experiencias, buenas prácticas, aprendizajes continuos, 
además de identificar oportunidades de mejora y alianzas estratégicas. 

Fortalecer y capitalizar los espacios de negociación colectiva (con paridad 
y representación por género e interseccionalidad) que permita realizar acuerdos 
y consensos para traccionar inciativas que garanticen la implementación del C190 , con la 
perspectiva, alcance y responsabilidades para los actores/as del mundo del trabajo



¡MUCHAS GRACIAS!


