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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 tres números anteriores, explicamos qué
es el Convenio 190, en qué situaciones se
puede aplicar y cuáles son las medidas de
protección y prevención que propone. En el
último número de esta serie, presentaremos
qué acciones vienen desarrollando los
sindicatos para limitar y abordar la violencia y
el acoso, en línea con lo que propone el
Convenio 190.
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•Diagnósticos, tales como mapas de riesgo,
encuestas sobre violencia y acoso, encuestas
sobre condiciones laborales y/o estudios sobre
indicadores como ausentismo, licencias por
enfermedad, rotación del personal, entre otras.
•Formación y capacitación
•Espacios de debate y articulación con les
empleadores y/o sin les empleadores
•Campañas de difusión y/o de sensibilización

¿Qué actividades pueden
realizarse para prevenir y
detectar situaciones de
violencia y acoso?
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Una vez que se realiza una denuncia por
violencia y acoso, los mecanismos que las
organizaciones sindicales despliegan en la
mayoría de los casos, son: 
•espacios de consulta y asesoramiento
•protocolos
Lo importante de cualquiera de estas
herramientas de abordaje es que faciliten una
escucha activa de quien fue víctima de una
situación de violencia y acoso y eviten
momentos de revictimización.

¿Qué sucede cuando se lleva
adelante una denuncia por
violencia y acoso?
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En algunos casos, se logró incorporar cláusulas
en convenios colectivos de trabajo que
contribuyen a limitar la violencia y el acoso en
el mundo del trabajo o bien, que proporcionan
herramientas para abordar este tipo de
situaciones. Estas cláusulas, en general,
refieren a:
•Licencias para quienes fueron victimas de
violencia y acoso
•Protocolos y procedimientos de actuación
•Comités mixtos
•Ampliación de la representación en los lugares
de trabajo

¿Cómo se puede limitar y/o
abordar la violencia y el
acoso a través de la
negociación colectiva?
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¡APLICACIÓN YA 
DEL 

CONVENIO 190!


