


• Distinguir qué es la violencia laboral, a través del
estudio de sus características y de los mecanismos
de atención, para la implementación de medidas que
permitan prevenirla desde un enfoque basado en los
derechos humanos.

Objetivo general



Objetivo particular

• Reconocer las implicaciones de la violencia en el ámbito

sindical, mediante el estudio de sus características y

alternativas de atención, para la implementación de prácticas

que consideren la perspectiva de género.



Temas

• ¿Qué es la violencia laboral?

• Acoso y hostigamiento laboral. 

• Acoso sexual y hostigamiento sexual. 

• Mecanismos de prevención, atención y 

canalización.

• Medidas de protección. 

• Organización sindical y perspectiva de género.

• Obligaciones y deberes de las autoridades en 

materia de derechos humanos.

• Derechos de las víctimas. 



Definición de violencia

Elaboración propia a partir de Percy Calderón Concha, “Teoría de conflictos de Johan
Galtung”, Revista de Paz y Conflictos, núm. 2, 2009, p. 75, disponible en
<https://www.redalyc.org/pdf/2050/205016389005.pdf>, página consultada el 22 de marzo
de 2022.

“Uso intencional de la fuerza física,
amenazas contra uno mismo, otra persona,
un grupo o una comunidad que tiene como
consecuencia o es muy probable que tenga
como consecuencia un traumatismo, daños
psicológicos, problemas de desarrollo o la
muerte”.

Organización Mundial de la Salud, “Prevención de la violencia”, disponible en 
<https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia#>, página consultada el 22 de marzo de 2022.



Tipos y modalidades de violencia

Elaboración propia a partir de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 
2007, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015, artículo 1, disponible en 
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf>, página consultada el 22 de 
marzo de 2022. 



Violencia Laboral

Ilustración: Geralt Altamann, Acoso, 2018, Pixabay, disponible en 
<https://pixabay.com/es/photos/acoso-escolar-mujer-rostro-

estr%c3%a9s-3096216/>.

“Está constituida por incidentes en los que el
personal sufre abusos, amenazas o ataques en
circunstancias relacionadas con su trabajo –
incluidos los viajes de ida y vuelta a él– que
pongan en peligro, implícita o explícitamente, su
seguridad, su bienestar o su salud”.

Organización Internacional del Trabajo, Directrices marco para afrontar la violencia laboral en el sector 
salud, Ginebra, OIT, 2002, p. 3, disponible en <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_160911.pdf>, página consultada el 22 de marzo de 
2022.



Niveles y formas de manifestación
de la violencia laboral

Elaboración propia a partir de Comisión Nacional de Derechos Humanos, Acoso Laboral “Mobbing”, México, CNDH, 2017, pp. 8 - 13,
disponible en <http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Acoso-Laboral-Mobbing.pdf>, página consultada el 22 de marzo de 2022.



Conductas que se consideran
violencia laboral y cuáles no



Repercusiones de
La violencia laboral

Elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Manual sobre violencia laboral para organizaciones sindicales, Argentina,
Gobierno de Argentina, 2016, pp. 16 y 17, disponible en <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/161229_brochure_210x205-oavl-sindicatos.pdf>, página
consultada el 22 de marzo de 2022.



Diferencia entre acoso sexual 
y hostigamiento laboral

• Acoso sexual: tiene lugar entre personas que ocupan cargos con un mismo nivel 
jerárquico. 

• Hostigamiento laboral:  conlleva una relación de subordinación, es decir, es dirigido 
por una persona superior jerárquica, a una persona subordinada.

Ejemplos:

• Evaluar el trabajo de forma inequitativa o sesgada. 

• Desvalorar el esfuerzo o éxito profesional o atribuirlo a otros factores o 
personas. 

• Menospreciar personal o profesionalmente. 

• Asignar plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables. 
• Restringir las posibilidades de comunicarse, hablar o reunirse. 

• Ningunear, ignorar, excluir, fingir no verle o hacerle “invisible”.

Ilustración: Hatice Erol, Girl, 2020, Pixabay, disponible 
en <https://pixabay.com/es/illustrations/ni%c3%b1a-

computadora-5683621/>.



Acoso y hostigamiento sexual

Ilustración: Mohamed Hassan, Acoso en lugar de trabajo, 2019, 
Pixabay, disponible en <https://pixabay.com/es/vectors/acoso-

lugar-de-trabajo-abuso-4499303/>.

• En la violencia laboral se encuentra presente el acoso y
hostigamiento sexual.

• Ninguna persona está exenta de sufrirlo en su centro de trabajo, no
obstante, las mujeres tienen más posibilidad de ser víctimas de
asedio que los hombres, por que en nuestras sociedades
patriarcales, el poder jerárquico del hombre va acompañado de
poder sexual, es decir, del dominio del varón.



Acoso y hostigamiento sexual



Clasificación de los actos de
acoso y hostigamiento sexual



Acciones de prevención
en el ámbito laboral

Ilustración: Freepik, Alto a la violencia, s.f., Freepik, disponible en 
<https://www.freepik.es/vector-gratis/dia-internacional-plano-dibujado-

mano-eliminacion-violencia-contra-mujeres_19000024.htm>.



Medidas de Protección

Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual



Atención para el hostigamiento y acoso sexual laboral

Establece las acciones para implementar
procedimientos para prevenir, atender y
erradicar los casos de violencia laboral
derivados del vínculo de relación laboral en el
centro de trabajo, incluyendo el acoso laboral,
el hostigamiento sexual y el acoso sexual.

Dirigido a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal las cuales
deben implementar acciones para promover,
atender a personas que en el ejercicio de sus
funciones o que, al acudir a solicitar un trámite
o servicio, sean víctimas de acoso y
hostigamiento sexual.

Rutas  de  atenc ión para  e l  host igamiento y
e l  acoso sexual  en  los  centros  labora les  

Modelo de protocolo para prevenir, atender y 
erradicar la violencia laboral en los centros de 
trabajo de la secretaria del Trabajo y Previsión 

Social (STPS)

Protocolo para la prevención, atención 
y sanción del hostigamiento sexual y 

acoso sexual



Mecanismos de atención para los casos de 
hostigamiento y acoso sexual laboral

Según sea el caso, las presuntas víctimas pueden considerar la opción de recurrir a las siguientes instancias:

Organismos públicos de defensa de los derechos humanos

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Reciben quejas por presuntas violaciones a derechos

humanos cometidas por alguna persona servidora pública.



Derechos de las víctimas



Medidas de Protección

Ley General de Víctimas 

• Establece que las víctimas tienen derecho a la protección del Estado, incluido su bienestar
físico y psicológico y la seguridad de su entorno, con respeto a su dignidad y privacidad.

• Incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como
derecho a contar ella y sus familiares, con medidas de protección eficaces cuando su vida,
integridad o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición
de víctima y/o del ejercicio de sus derechos.

Ley General de Víctimas,  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, última 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2022, artículo 7, disponible en 
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf>, página consultada el 22 de marzo de 2022. 



Organización sindical y
perspectiva de género

El derecho a la libertad de asociación en materia sindical de las
mujeres implica que tengan la posibilidad de expresarse sobre:

• Lo que significa para ellas las condiciones decentes de
trabajo.

• Los valores que deben fundar el desarrollo y los sistemas
económico y social.

Para así constituir o unirse a organizaciones que puedan
defender colectivamente esta visión en la relación con
empleadores y el Estado.

Ilustración: Freepik, Feminista, s.f., Freepik, disponible en 
<https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-concepto-

feminista_3325072.htm>.



Organización sindical 
perspectiva de género

La libertad de asociación en materia sindical es:



Acciones de prevención en
el ámbito laboral sindical

Organización sindical y
perspectiva de género

La división sexual del trabajo, en la que los hombres han
ocupado el espacio público y las mujeres el espacio
privado, reproduce relaciones desiguales, discriminación,
segregación y dificultad de hacer efectivo el derecho a la
igualdad de trato, de oportunidades y de participación en la
toma de decisiones.

Sindicato y mujeres

La democracia sindical participativa y
representativa consiste en la necesidad de
que las prioridades de las mujeres se vean
representadas en la agenda sindical.



Acciones de prevención en
el ámbito laboral sindical

Buenas Prácticas



Acciones de prevención en
el ámbito laboral sindical

Buenas Prácticas



Obligaciones y deberes del Estado
en materia de derechos humanos



Agradecimientos

Gracias
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