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Generar espacios de trabajo libres de violencia
y acoso es una necesidad. Desde hace varios
años se han llevado adelante acciones desde
las organizaciones sindicales en tal sentido. La
adopción del Convenio 190 es una oportunidad
especial para colocar este tema en el centro de
los debates sobre relaciones laborales.
En los dos números anteriores, explicamos qué
es el Convenio 190 y en qué situaciones se
puede aplicar, por lo que ahora nos
preguntamos ¿cuáles son las medidas de
protección y prevención que podemos exigir a
partir de lo que establece el Convenio 190 y la
Recomendación 206?
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Según el C.190, les trabajadores y sus
sindicatos deberán ser convocades a participar
en la elaboración, la aplicación y el seguimiento
de esta política, que tiene que incluir
programas de prevención de la violencia y el
acoso con objetivos medibles, contener
información sobre los procedimientos de
presentación de quejas e investigación, definir
el derecho de las personas a la privacidad y a la
confidencialidad e incluir medidas de
protección de los denunciantes, las víctimas,
los testigos y los informantes frente a la
victimización y las represalias.

Política de cada lugar de
trabajo relativa a violencia y
acoso
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Además, desde los sindicatos, podemos exigir
que se consideren los factores que aumentan
las probabilidades de violencia y acoso,
incluyendo peligros y riesgos psicosociales,
que deben ser evaluados: 
 a) factores que se deriven de las condiciones y
modalidades de trabajo, la organización del
trabajo y de la gestión de los recursos
humanos;
 b) factores que impliquen a terceros como
clientes, proveedores de servicios, usuarios,
pacientes y el público;
 c) factores que se deriven de la discriminación,
el abuso de las relaciones de poder y las
normas de género, culturales y sociales que
fomentan la violencia y el acoso.

Evaluación de los riesgos en
el lugar de trabajo
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También tenemos el derecho a solicitar que se
analicen detenidamente a los sectores y/o a las
ocupaciones y las modalidades más expuestas
a la violencia y el acoso tales como: 
•el trabajo nocturno
•el trabajo que se realiza de forma aislada
•el trabajo en el sector de la salud, la hotelería,
los servicios sociales, los servicios de
emergencia, el trabajo doméstico, el
transporte, la educación y el ocio.

Identificar peligros y evaluar
los riesgos de violencia y
acoso y adoptar medidas
para prevenirlos y
controlarlos
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Otro derecho que no debemos pasar por alto es
que se  proporcione  información y capacitación
a todes les trabajadores sobre los peligros y
riesgos de violencia y acoso identificados y
sobre las medidas de protección y prevención
correspondientes.
La Recomendación 206 afirma que los Estados
Miembros deberían proporcionar recursos y
asistencia a les trabajadores y empleadores de
la economía informal, y a sus asociaciones,
para prevenir y abordar la violencia y el acoso
en esta; así como deberían velar porque las
medidas de prevención no resulten en la
restricción ni la exclusión de la participación de
las mujeres o de grupos vulnerables.

Formación constante sobre
violencia y acoso en el
mundo del trabajo
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¡APLICACIÓN YA 
DEL 

CONVENIO 190!


