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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN,
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA LABORAL



Auspiciado por La Federación Entrerriana 
de Sindicatos de Trabajadores Municipales
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Introducción:
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El  ámbito laboral  es  el  espacio   donde   llevamos   a   cabo  nuestras   actividades  productivas   como  medios   de    
vida y el  cual  no  está  exento de  expresiones   de la violencia  que   se   vive   en   otros   espacios  de  la  sociedad.

El destrato en el ámbito laboral ataca la confianza, el autoestima y el rendimiento. En algunos casos 
hace     peligrar      la      fuente      de    trabajo     con   figurando      una      violación      a      los      Derechos      Humanos     fundamentales.

El Art. 14 Bis de la Constitución Nacional establece condiciones dignas y equitativas de trabajo y 
vela por la salud del trabajador/a, se deben tomar medidas para garantizar la salud psicofísica de los 
componentes de la organización laboral, establecido en el Art. 75 LCT (Ley de Contrato de Trabajo).

El objetivo del presente Protocolo es brindar herramientas, criterios claros y unificados de actuación para la detec-
ción precoz -  prevención primaria- de situaciones conflictivas en las distintas dependencias, siendo estas pautas 
meramente orientadoras, como así también el tratamiento adecuado  de la violencia laboral, construyendo espa-
cios laborales saludables que redunden en obtener mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio de justicia.

Entender la violencia  laboral  de forma integral y actuar ante ella implica tomar posición frente al derecho 
al trabajo, la salud y la seguridad de los que comparten el lugar de trabajo ya que implica una práctica 
que atenta contra la dignidad humana y provoca efectos perjudiciales sobre la integridad bio-psíquico 
social, atacando la confianza, la autoestima y el rendimiento laboral haciendo peligrar la fuente de trabajo.

Mejorar    las    tareas    y    el    ambiente     social    del     ámbito     laboral,     repercute   favorablemente    en     la     salud   de    s us   empleados. 
La   violencia   laboral   configura  una   Violación   a   los    Derechos  Humanos   y  a   la   Legislación Nacional.   Según   lo   establece   la   
Resolución   N’ 05/07   del   Ministerio   de   Trabajo,   Empleo  y   Seguridad   Social   “Violencia Laboral”   es   toda   acción,   omi-
sión   o   comportamiento,   destinado  a  provocar,  directa  o  indirectamente un daño físico, psicológico o moral a un traba-
jador o trabajadora, sea como  amenaza  o  acción   consumada. La   misma   incluye   violencia de género,   acoso   psicológico,   
moral   y   sexual   en  el   trabajo,   y   puede   provenir   tanto   de   niveles   jerárquicos   superiores,  del mismo rango o inferiores.
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La violencia laboral puede ejercerse de distintas formas, algunas 
claramente visibles y otras no tanto pero igualmente dañinas:

FORMAS DE VIOLENCIA LABORAL:



6

Toda  conducta  que  directa  o indirectamente esté 
dirigida a ocasionar un daño físico sobre el o la 
trabajador/a.

Acoso sexual:

Toda   conducta que  directa  o indirectamente esté diri-
gida a  ocasionar un daño físico sobre el o la trabajador/a.

Acoso moral o psicológico:

Situación en la que una persona o grupo de personas 
ejercen un maltrato modal o verbal, alterno o 
continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre 
un/a trabajador/a, buscando desestabilizarlo, aislarlo, 
destruir su reputación, deteriorar su autoestima, 
disminuir su capacidad laboral, y así degradarlo y 
eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa.

Agresión Física:

En todos los casos hay intencionalidad que 
orienta las acciones y que, en pocas pala-
bras, es la anulación del otro, ya sea porque: 

   Queda sometido y deba acatar o acceder a 
los deseos y decisiones de quienes ejercen la 
Violencia Laboral, aun cuando sean contra-
rio a su integridad o bien.

   Quede excluido del puesto de trabajo, por-
que se enferma, porque solicita un pase a 
otra dependencia o Dirección, o porque re-
nuncia o se da por despedido.
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Hay determinados signos y señales que indican la presencia de situa-
ciones de violencia en los lugares de trabajo y por lo tanto cuando estos 
aparecen es necesario reaccionar: 

INDICADORES DE VIOLENCIA LABORAL: 

• Aumento de licencias por enfermedad.

•          Aumento de accidentes de trabajo.

• Aumento de reclamos laborales.

• Incremento del ausentismo.

• Insatisfacción con el trabajo.

• Aislamiento social dentro del ámbito laboral.

•            Quejas reiteradas sobre el trato de los superiores 
           hacia los trabajadores. 
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Son variadas, pero siempre tiene como efecto someter o excluir
 a él o la trabajadora.

COMO SE MANIFIESTA LA VIOLENCIA LABORAL: 
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• Cambio de tareas sin sentido.
• Llamada de atención por faltas mínimas y de manera 
              diferencial con respecto a otros trabajadores/as.
• Utilización y frases descalificadoras y/o discriminatorias.
• Aislamiento social dentro del ámbito laboral.
• Agresión verbal.
• Agresión física.
• Asignación de tareas inejecutables, innecesarias o denigrantes.
• Ocultamiento de información.
• Sobrecarga o no asignación de tareas.
• Difamar, criticar o ridiculizar.
• Bloquear, obstaculizar o imposibilitar la ejecución de una actividad.
• Recompensas económicas discrecionales y desiguales.

El listado es interminable, pero lo más importante es reconocer que estas medidas 
funcionan o son como tácticas de una estrategia más abarcativa que, como ya seña-
lamos, persigue un propósito que es el de anular al otro.
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La perspectiva de género debe ser ineludible al considerar el fenómeno de la Vio-
lencia Laboral. 

De acuerdo con la definición de las Naciones Unidas, la violencia de género es “todo 
acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, 
sexual o psíquico incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria a la 
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. Existen brechas 
entre sexos o géneros que connotan valores culturales diferentes, pudiendo desem-
bocar en muchos casos en asignaciones de tareas diferentes que subvaloran el rol 
femenino dentro del lugar de trabajo. Esta diferencia implica una discriminación 
que, la mayoría de las veces, es tan sutil y se encuentra tan naturalizada que parece 
que no existe, y cuesta percibirla entre los tipos de violencia laboral conocidos.

VIOLENCIA DE GÉNERO:



11

Según la Ley N°26485 (2009) “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, Erra-
dicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relacio-
nes Interpersonales”, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción 
u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el 
privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, in-
tegridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su segu-
ridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, ac-
ción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer 
en desventaja con respecto al varón.
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En el mundo del trabajo estos estereotipos basados en el sexo o género tienen una 
valoración de los trabajos de predominancia masculina, existiendo prejuicios sexistas al 
evaluar el trabajo ejecutado por mujeres; esto ya implica discriminación y por lo tanto 
promueve situaciones de desigualdad de poder generando un terreno propicio para la 
violencia laboral. Estadísticas que hay en observatorios tanto en la Provincia como en la 
Nación establecen que es muchísimo menor la cantidad de mujeres que participan en:

•            Cargos jerárquicos.
•            Tomas de decisiones.
•            Cargos menos rentados.
•            Etc.
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Es importante poder distinguir “Violencia Laboral” de otro tipo de situaciones 
que, aunque presenten características comunes y puedan resultar violentas, no 
son tales en el marco de las definiciones adoptadas en el presente PROTOCOLO.

                             NO ES VIOLENCIA LABORAL
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• Conflictos Laborales: 
En el ámbito del trabajo suelen producirse discrepancias ya sea por dificultades 
de relación entre las personas o por reclamos relativos a las condiciones labora-
les. Los problemas y sus causas o motivos son explícitos o pueden identificarse 
fácilmente. Ejemplo: jefes difíciles, roces, tensiones, incidentes aislados, reclamos 
laborales.

• Exigencias de la Municipalidad u otra Dependencia:
Pueden presentarse situaciones orientadas a satisfacer exigencias del municipio 
guardando el respeto debido a la dignidad de la trabajadora y sus derechos ex-
cluyendo toda forma de abuso, (cambio de puesto, sector u horario, periodos de 
mayor exigencia para las trabajadoras, siempre que sean conforme a lo estable-
cido previamente).

• Estrés: 
Respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que in-
tenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. El estrés laboral es una 
consecuencia de la actividad o tarea y se manifiesta en una serie de alteraciones 
psicológica y física.

• Burn out:
También conocido como síndrome de agotamiento profesional. Se manifiesta con 
episodios de despersonalización y sentimientos de baja realización personal en 
el ejercicio de su profesión. 
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Intentamos lograr con esta iniciativa:

 OBJETIVOS

 Objetivos Generales

•         Que conozcan sus derechos y saber que, si en su lugar de trabajo sus 
jefes o compañeros atentan contra su dignidad e integridad, ya sea a través 
de la violencia física, el acoso sexual o psicológico, eso tiene un nombre:
 se llama VIOLENCIA LABORAL y es ILEGAL.
•        Saber que, si está siendo víctima o testigo de una situación de esas 
características, tiene el derecho y/o la obligación moral de denunciar, 
de poner al descubierto a quienes hacen un uso abusivo de su poder.

•       Saber qué hacer y donde recurrir.

•      Garantizar un ambiente libre de discriminación, hostigamiento y 
violencia laboral, promoviendo condiciones de igualdad y equidad.

•         Capacitación de todos los integrantes de la organización.

•       Difundir los marcos normativos vigentes y el presente protocolo.

•        Adoptar medidas tendientes a la erradicación de toda forma de
discriminación y asimetría de género y violencia laboral.

•        Creación de un espacio para la resolución de conflictos.
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Por eso resulta imprescindible que:

Objetivos Específicos:

•         Existan los mecanismos y las vías de comunicación necesarias para 
instalar el tema en la sociedad y en el mundo del trabajo.
•        Que el SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) sea uno 
de los lugares que pueda elegir el y/o la trabajador/a para buscar el apoyo 
y la representación que requiera para afrontar el problema ya no solo sino 
con la organización que lo/a representa en la defensa de sus derechos.
•       Que el Estado y la Municipalidad continúe ampliando y consolidando 
sus políticas y acciones concretas en la lucha contra la Violencia Laboral.

•      Conformar una organización propia con recursos humanos capacitados.

•      Dar a conocer los derechos y obligaciones de los y las trabajadoras y 
empleadores/as. Ley Nro. 26485 (Prevención Violencia Laboral) -
•      Generar ámbitos de confianza y seguridad para que las personas afec-
tadas puedan exponer su situación, a fin de hacerla cesar de inmediato y 
establecer, en su caso y a través de los procedimientos de investigaciones 
vigentes, las responsabilidades y sanciones correspondientes.
•       Poner a disposición de las personas afectadas el asesoramiento y 
asistencia, sin excluir otros mecanismos previstos por las leyes.
•       Procurar cambios de conducta relativos a la discriminación y/o
violencia laboral.
•      Difundir el presente Protocolo y los servicios de atención en cada 
dependencia y/o Dirección Municipal.
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                                          Pautas a tener en cuenta:

•            Instalación de afiches en las carteleras 
              de los ámbitos laborales.

•          Elaboración y distribución de folletos
              explicativos destinados a trabajadores /as.   

• Organización de charlas y/o debates.

•  Organización de campañas específicas de
              diferentes piezas gráficas.

En cuanto a la divulgación se pueden ir sucesivamente priorizando 
diferentes cuestiones relativas al tema: que es, como se produce, qué 
efectos tiene, como se enfrenta, como proceder para resolverlo y las 
acciones a seguir.

Las disposiciones del presente Protocolo no implican de modo alguno 
una restricción o limitación a ninguna otra normativa que prevea iguales 
o mayores protecciones, amparos y garantías de los derechos nominados 
en el presente documento. 
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Esta conducción Sindical ha tenido como fin, desde su formación, una actitud en 
defensa de los intereses laborales, económicos y sociales de los trabajadores/as, con 
miras a un mejoramiento de clase que abarca su condición de trabajo y de vida.
Es por eso que, se aconseja que se cuente con una organización de trabajo que elabore 
e implemente una estrategia sostenida, el cual es el desafío más relevante para afrontar 
ya que, considerando las características y la complejidad del problema que nos ocu-
pa, no puede ni debe ser abordado con acciones circunstanciales, “una cada tanto”.
Entendemos que se necesitan realizar cursos de acción específicos y abarcati-
vos de todos los aspectos del problema, con la debida asignación de recursos y 
un instrumento organizacional que se dedique específicamente al problema.
Para definir como integrar esa organización, deberán considerarse las características orga-
nizacionales de la unidad preventiva, tomando en cuenta variables tales como: dimensio-
nes, cantidad de trabajadores/as, relación con los representantes de los trabajadores/as, etc.

En todos los casos resultara conveniente integrarlo, o al menos puedan trabajar 
en conjunto, con áreas de Recursos Humanos, Legales, Trabajo Social y Gremial.

CREACION de un ESPACIO de ATENCION ANTE
SITUACIONES de VIOLENCIA: 
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Para abordar situaciones de Violencia Laboral, es importante que la organización 
cuente con un espacio físico de  atención a los trabajadores/as, que permita garan-
tizar la necesaria CONFIDENCIALIDAD a la hora de asesorar, recibir reclamos 
y/o denuncias. También lo es para visibilizar, generar confianza y posibilitar que 
todos/as puedan acudir a la misma. 
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El Protocolo se aplicará cuando ocurran:

CONDUCTAS ALCANZADAS:

a)  Conductas de violencia física, psíquica y sexual contempladas en el Código 
Penal argentino, independientemente del deber de denunciar de los funcionarios 
públicos al conocer la posible comisión de un delito de acción pública. 

b)  Hechos contemplados en la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desa-
rrollen sus relaciones interpersonales, y concordante. 

c)   Cualquier medida o práctica que produzca un trato discriminatorio o des-
igualdad entre los trabajadores fundadas en razones políticas, gremiales, de sexo, 
orientación o preferencia sexual, género, estado civil, edad, nacionalidad, raza, etnia, 
religión, discapacidad, caracteres físicos, enfermedades, o cualquier otra acción, 
omisión, segregación, preferencia o exclusión que menoscabe o anule el principio 
de no discriminación e igualdad de oportunidades y de trato, tanto en el acceso al 
empleo como durante la vigencia de la relación laboral. 
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Los agentes de aplicación del Protocolo se regirán bajo los siguientes principios: 

PRINCIPIOS RECTORES:

a)  Las consultas podrán hacerse de manera personal, telefónica y/o por cualquier 
otro canal que la organización entienda adecuado.

b)  Asesoramiento gratuito. 

c)  Respeto y privacidad. La persona que efectúe una consulta o presente una de-
nuncia será tratada con respeto, debiendo ser escuchada en su exposición sin me-
noscabar su dignidad y sin intromisión en aspectos que resulten irrelevantes para 
el conocimiento de los hechos. Es conveniente que en la denuncia sean detallados 
los datos de la o las personas que hostiguen y el área a la que pertenecen.

d)  Contención y acompañamiento. La persona afectada será acompañada, en la 
medida en que lo requiera, en todo trámite posterior a la denuncia realizada. 

e)  No re-victimización. Se evitará la reiteración innecesaria del relato de los he-
chos, y la exposición pública de la persona denunciante y los datos que permitan 
identificarla. 

f)  Discreción y confidencialidad en el tratamiento de la información. Toda do-
cumentación que pueda ser remitida en forma impresa, será remitida en sobre 
cerrado con una minuta identificada sólo con el número de expediente y las siglas 
del nombre de la persona afectada, resguardando la confidencialidad y cualquier 
posibilidad de identificación de la misma y/o del victimario.
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g)  Articular y coordinar las acciones para que el cumplimiento del presente Pro-
tocolo se lleve adelante en la Municipalidad y sus dependencias. 

h)  Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situa-
ciones de violencia. 

i)  Diseñar y publicar en forma coordinada entre todas las autoridades de aplicación 
una guía de información sobre el programa y los servicios de asistencia directa. 

j)  Promover vínculos de cooperación interinstitucional con los profesionales vin-
culados a la problemática de violencia laboral. 

k)  Normativas a nivel Provincial:
*Ley N°9671 -20/12/2005- Violencia Laboral.

l)  Promover todas las acciones conducentes a efectivizar los principios reconocidos 
por los siguientes Tratados Internacionales: 

* Convenio 190 –Junio/2019- “Organización Internacional del Trabajo” OIT:  
Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del trabajo.
*Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
La Mujer -”Convención de Belem Do Pará” Ley 24.632. *Declaración Universal de 
Derechos Humanos (Naciones Unidas). *Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre. *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación Racial.
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¿DÓNDE DENUNCIAR?

NACIONAL: 
 
-La línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres 
víctimas de violencia durante las 24 horas, los 365 días del año.
 Es anónima, gratuita y nacional. 
 
PROVINCIAL: 

Subsecretaría de la Mujer 
(25 de Junio número 230. Paraná, Entre Ríos)   
-Al teléfono fijo (0343) 4208826 de 7 a 19 hs.  
 
Dirección General de Asistencia a la Víctima. 
Ministerio de Gobierno de Entre Ríos 
(Victoria 283. Paraná, Entre Ríos)  
-Al 0800-8888428 
-(0343) 4208192 
-(0343)4221808

Correos electrónicos: 
 
secretariamujeresconsultas@gmail.com  
victimasdeldelitoer@entrerios.gov.ar


