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Elaboración de una guía sindical para la prevención y el abordaje de la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo   

 
Antecedentes y justificación  

En junio de 2019, en la Conferencia del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se 
adoptaron el Convenio sobre la violencia y el acoso (núm. 190) y la Recomendación que lo acompaña (núm. 
206). La comunidad mundial ha indicado claramente que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo no se 
tolerarán y deben eliminarse. Estos instrumentos fundamentales fueron elaborados por los actores del mundo 
del trabajo (representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores) y establecen un marco 
claro y común para prevenir y erradicar la violencia y el acoso, basado en un enfoque inclusivo, integrado y 
que tiene en cuenta las consideraciones de género. Mientras que el Convenio núm. 190 es un tratado 
internacional vinculante, que genera obligaciones para los Estados que lo ratifiquen, la Recomendación núm. 
206 proporciona orientación sobre la implementación del Convenio. 

El Convenio núm. 190 reconoce que la violencia y el acoso son inaceptables, y que todas las personas tienen 
derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Brinda una amplia protección a diversas personas, 
y se aplica a los sectores público y privado, a la economía formal e informal, y en las zonas urbanas y rurales. 
El Convenio define la violencia y el acoso como “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o 
de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera 
repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual 
o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. La violencia y el acoso por razón de género 
se definen como “violencia y acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que 
afectan de manera desproporcionada a las personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso 
sexual.”  Si bien la violencia y el acoso por razón de género pueden ir dirigidos a los hombres o las mujeres, las 
mujeres y, en particular, las mujeres jóvenes, se ven afectadas de manera desproporcionada porque la 
violencia y el acoso a menudo se derivan de las relaciones de poder desiguales, y las mujeres y las niñas suelen 
tener una condición inferior en la sociedad. Por consiguiente, la eliminación de la violencia y el acoso requiere 
un enfoque que tenga en cuenta las consideraciones de género a través de acciones que aborden 
específicamente las dimensiones de género de la violencia y el acoso, y que afronten sus causas subyacentes, 
incluidas las formas múltiples e interseccionales de discriminación, los estereotipos de género y las relaciones 
de poder desiguales por razón de género. 

El Convenio núm. 190 y la Recomendación núm. 206 se basan en la adopción de un enfoque inclusivo, 
integrado y que tiene en cuenta las consideraciones de género, a fin de prevenir y eliminar la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo. Éste contempla medidas en materia de protección y prevención, de control de 
aplicación y vías de recurso y reparación, y de orientación y formación. Al adoptar este enfoque, el Convenio 
núm. 190 exige que los Miembros reconozcan las funciones y papeles diferentes y complementarios de los 
gobiernos, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones respectivas, teniendo en cuenta la 
naturaleza y el alcance variables de sus responsabilidades respectivas. Los instrumentos también reconocen 
que la prevención y eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo exige que los Miembros 
respeten, promuevan y lleven a efecto los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y que fomenten 
asimismo el trabajo decente.  

En el pasado, la violencia y el acoso se han abordado con frecuencia de una manera fragmentada, o se han 
tratado como una cuestión de igualdad y de no discriminación, o como una cuestión de seguridad y salud en 
el trabajo (SST). El Convenio núm. 190 y la Recomendación núm. 206 unen los diversos aspectos de una manera 
integrada, e instan a que se prohíban, prevengan y afronten la violencia y el acoso en leyes y políticas 
pertinentes, así como a través de la negociación colectiva. 

El Título III del C190 establece los principios fundamentales que deben orientar la lucha contra la violencia y 
el acoso en el mundo del trabajo, que deberán asumir los Estados miembro al ratificar el instrumento. Allí se 
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asigna un rol fundamental a las organizaciones representativas de trabajadores. En lo atinente a las medidas 
de protección y prevención, la Recomendación núm. 206 dispone que: 7. Los Miembros deberían especificar 
en la legislación, según proceda, que los trabajadores y sus representantes deberían participar en la 
elaboración, la aplicación y el seguimiento de la política del lugar de trabajo mencionada en el artículo 9, a), 
del Convenio, y dicha política debería: … b) establecer programas de prevención de la violencia y el acoso, si 
procede, con objetivos medibles; c) definir los derechos y las obligaciones de los trabajadores y del empleador; 
d) contener información sobre los procedimientos de presentación de quejas e investigación; … lo que implica 
que las organizaciones sindicales deberán jugar un importante papel para la aplicación plena de ambos 
instrumentos y para la consecución del derecho de toda persona a un trabajo libre de violencia y acoso. 

Asimismo, el Convenio 190 involucra a gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores en el 
abordaje de la violencia doméstica, al considerar “que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la 
productividad, así como la seguridad y salud, y que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores y las instituciones del mercado de trabajo pueden contribuir, como parte de otras medidas, a 
reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica”.  

En el informe de la Oficina de Actividades para los Trabajadores, de la OIT, sobre violencia contra los hombres 
y las mujeres en el mundo del trabajo se muestra que existe una fuerte relación entre el acceso a un trabajo 
decente, la no discriminación y la protección de un sindicato para prevenir la violencia contra las mujeres y los 
hombres en el trabajo. Los sindicatos desempeñan una función esencial en la sensibilización sobre el acoso y 
la violencia entre sus miembros, la negociación de políticas y acuerdos en los que se establezcan 
procedimientos para la formulación y tramitación de denuncias, así como para prevenir la violencia y el acoso 
en el trabajo.  

En definitiva, el enfoque y abordaje que el Convenio 190 y la Recomendación 206 plantean, tiene como base 
una vocación transformadora de las normas, políticas y prácticas que sostienen la violencia y el acoso, en 
particular por razones de género, e instala el derecho específico a un ambiente de trabajo libre de violencia. 
Por ello ambos instrumentos apelan al diseño de estrategias integrales, a la vez que persiguen que se adopte 
de conformidad con la legislación y la situación nacional y en consulta con las organizaciones representativas 
de empleadores y de trabajadores, un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones 
de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Esto implica una gran 
responsabilidad para los actores laborales, incluyendo las organizaciones sindicales por la participación que 
cada uno deberá tener para los cambios legislativos y el diseño e implementación de políticas públicas, pero 
también y de manera muy particular, en las acciones de sensibilización, capacitación, prevención, tratamiento 
y seguimiento de los casos 

Pertinencia estratégica  

La Declaración de Filadelfia relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (en 
adelante, OIT) establece, en el año 1944, que “todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo 
tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y 
dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”. A su vez, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establece, entre sus principales objetivos, lograr la igualdad de 
género y el trabajo decente.  

En la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, adoptada en junio de 2019, donde se 
expresaba el claro compromiso de promover un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. 

En el CPO ARG 802, que tiene como objetivo estratégico potenciar las capacidades de las organizaciones 
sindicales para responder a los cambios en el mundo del trabajo, promover el trabajo decente y los derechos 
fundamentales de nuevos colectivos laborales o aquellos que resultan más vulnerables ante la nueva realidad 
laboral, se incluye como producto 2: Las organizaciones sindicales cuentan con instrumentos para la 
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prevención de la violencia en el lugar de trabajo y en ese marco se encuentran entre las acciones previstas: 
2.1. La elaboración de una guía sindical para prevención de los casos de violencia en el ámbito laboral y el 
tratamiento de los casos.  

Asimismo, el presente trabajo guarda relación con el Marco Estratégico de Cooperación de Naciones Unidas 
para el Desarrollo Argentina 2021-2025, en particular con su Efecto Directo 2 – En 2025 la población en 
situación de mayor vulnerabilidad habrá mejorado sus condiciones de acceso al mercado laboral, así como se 
habrán implementado medidas hacia la formalización progresiva del trabajo informal y la prevención de la 
destrucción de empleo formal y la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, y se habrán fortalecido 
las políticas de empleo, educación y formación, con un enfoque de género, de trayectoria de vida y de 
derechos humanos. 
 
Objetivo general 

Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sindicales para desempeñar un rol efectivo y eficaz en la 
implementación del Convenio núm. 190 y la Recomendación núm. 206 sobre violencia y acoso en el mundo 
del trabajo.   
 
Objetivos específicos  

Acompañar a las centrales sindicales en la elaboración de una guía sindical para la prevención de la violencia 
y acoso en el trabajo y el seguimiento y tratamiento de los casos, tomando como base las disposiciones del 
Convenio núm. 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, junto con la Recomendación 
núm. 206 que lo complementa. 
 
Actividades / Metodología 

Para la elaboración de esta guía, el/la consultor/a deberá: 

1. Identificar las disposiciones más relevantes del Convenio núm. 190 y la Recomendación núm. 206 
relacionadas con la prevención de la violencia y el acoso en el trabajo, así como de otras normas de la 
OIT que abordan la prevención de los riesgos laborales en los lugares de trabajo. (Convenio núm. 155, 
Recomendación núm. 164, entre otras). 

2. Identificar los aspectos claves que puedan servir de guía a las organizaciones sindicales para el 
tratamiento y seguimiento de los casos sobre violencia y acoso. 

3. Revisar otras guías que se han elaborado para abordar los casos y acompañar a las víctimas de 
violencia y acoso e identificar acciones que puedan ser desarrolladas por los sindicatos en el ámbito 
laboral. 

4. Entrevistar a líderes y lideresas sindicales sobre su opinión y experiencia para abordar los casos de 
violencia y acoso e identificación de convenios colectivos que contengan disposición sobre el tema 
que puedan ser usados como practicas positivas.   

5. Elaborar una versión preliminar de una guía en un lenguaje llano y sencillo que pueda ser comprendida 
y aplicada por los y las dirigentes sindicales independientemente de su nivel de educación formal. 

6. Presentar la versión preliminar de la guía en un taller con las centrales sindicales y recoger sus 
recomendaciones y comentarios. 

7. Elaborar una versión definitiva de la guía con la incorporación de las recomendaciones de las 
organizaciones sindicales. 

Bibliografía  

OIT, 2019. Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 2019. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190   

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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OIT,2019. Recomendación sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 2019. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206   

OIT, 2020. Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), de la OIT: 12 maneras en que puede apoyar 
la respuesta a la pandemia del COVID-19 y la recuperación de la misma. 
https://www.ilo.org/global/topics/working-conditions-2/WCMS_746186/lang--es/index.htm  

OIT, 2020. Serie de notas técnicas: Violencia y acoso en el mundo del trabajo. 
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_739804/lang--en/index.htm. 

OIT, PNUD, F. UOCRA, 2019. Un compromiso con la Igualdad. Guía de acción para delegadas y delegados 
sindicales (actualizado en el marco de la Iniciativa Spotlight) 
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/documentos-de-trabajo/WCMS_743670/lang--es/index.htm     

OIT, PNUD, F. UOCRA, 2019. Caja de herramientas para facilitadoras y formadores (complemento de la Guía) 
(actualizado en el marco de la Iniciativa Spotlight). 
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/documentos-de-trabajo/WCMS_743671/lang--es/index.htm  

MTESS, 2014, Manual sobre violencia laboral para organizaciones sindicales. 
http://www.trabajo.gov.ar/downloads/oavl/oavl_manual_sindicatos.pdf  

Iniciativa Spotlight, 2021. Relevamiento de experiencias sobre prevención y abordaje de la violencia y acoso 
en el mundo del trabajo en Argentina. Mimeo 

Iniciativa Spotlight, 2021. Desafíos normativos, institucionales y de política pública para la implementación del 
C. 190 en Argentina. Mimeo 

OIT, 2020. “Actualización de las necesidades del sistema”: Mejora de la protección frente al ciberacoso y a la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo posibilitados por las TIC. https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/workquality/WCMS_736237/lang--es/index.htm 

Productos esperados 

1. Informe inicial. Debe incluir: plan de trabajo con cronograma, listado de entrevistas a realizar, 
bibliografía y fuentes de información a utilizar.  
Fecha de entrega: 26 de abril de 2021. 
 

2. Versión preliminar de la guía, elaborada conforme a la metodología descrita. 
Fecha de entrega: 31 de mayo 2021. 

 
3. Presentación de la versión preliminar de la guía en un taller de validación. El/La consultor/a deberá 

preparar una presentación en formato power point u otro formato acordado y presentar la propuesta 
de guía en un taller de validación a ser organizado por OIT con la participación de las centrales 
sindicales CGT, CTA-T y CTA-A. 
Fecha de entrega: 11 de junio de 2021. 
 

4. Versión final de la guía. Deberá incorporar los comentarios vertidos por los participantes del taller de 
validación junto con un resumen ejecutivo no mayor a 7 páginas.  
Fecha de entrega: 23 de junio de 2021.   
 

 
 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206
https://www.ilo.org/global/topics/working-conditions-2/WCMS_746186/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_739804/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/documentos-de-trabajo/WCMS_743670/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/documentos-de-trabajo/WCMS_743671/lang--es/index.htm
http://www.trabajo.gov.ar/downloads/oavl/oavl_manual_sindicatos.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/workquality/WCMS_736237/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/workquality/WCMS_736237/lang--es/index.htm
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Calendario de pagos  
 

• Pago 1:  15% de los honorarios contra aprobación por parte de la OIT del producto 1. 
Fecha de entrega: 26 de abril de 2021. 

 

• Pago 2:  50% de los honorarios contra aprobación por parte de la OIT del producto 2. 
Fecha de entrega: 31 de mayo 2021. 

 

• Pago 3:  35% de los honorarios contra aprobación por parte de la OIT de los productos 3 y 4.  
Fecha de entrega: 23 de junio de 2021.   

Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del Trabajo, Av. 
Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 
 
Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / informes asociados 
al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable técnico) tendrá un plazo de quince (15) 
días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a corrección.  El pago se tramitará en un plazo máximo de 
siete (7) días hábiles contados desde la fecha de aprobación del producto. 
 
Nota 2: El informe debe presentarse en formato word. La información estadística en forma de cuadros y gráficos debe 
estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato excel. En el caso de cuadros, se utilizará 
un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título completo, los datos estadísticos y la fuente de datos. En el 
caso de gráficos, el archivo excel, uno por cada gráfico, debe contener el gráfico, el título, la fuente y los datos del gráfico. 
En caso de tener que producir un documento de trabajo deberá seguir los lineamientos del documento: Guía para 
autores.  
 
Nota 3 - VIAJES:  Si en el marco de esta consultoría está previsto que usted viaje al interior o exterior del país, previamente 
deberá completar los cursos de seguridad de Naciones Unidas, la Unidad de Recursos Humanos le suministrará los 
instructivos del caso, que deberán ser solicitados con la suficiente antelación. 
 

 
Presentación de propuestas 

Las personas interesadas deberán enviar una propuesta técnica (incluyendo estrategia de investigación, 
metodología, desarrollo y productos, plan de trabajo) y económica donde deberán desglosar el monto de cada 
acción o etapa interviniente en la investigación.   
 
Asimismo, se deberá adjuntar el CV y antecedentes pertinentes en la temática. Las personas interesadas 
deberán contar con competencias y conocimientos probados para el desarrollo de las distintas actividades 
involucradas. 
 
Experiencia y perfil requeridos 

Se espera que, además de contar con los conocimientos académico y antecedentes de investigación vinculados 
con la temática, quienes desarrollen este proyecto tengan experiencia de trabajo en articulación con 
organizaciones sindicales (sea a través de la actividad de investigación, como de la formación, o 
asesoramiento, o producción de recursos para la acción sindical). 

Evaluación de las propuestas 

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas por un equipo conformado ad hoc, mediante criterios 
previamente consensuados para establecer un puntaje entre las personas interesadas que cumplan con los 
requisitos mínimos señalados en estos términos de referencia.  
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La primera instancia de la evaluación tendrá en cuenta la experiencia y el portfolio de trabajos de las y los 
postulantes, así como la calidad técnica de la propuesta, su adecuación a la demanda y la innovación. 
Posteriormente, se evaluará la oferta económica.  
 
Las ofertas serán evaluadas con la siguiente ponderación básica, por lo cual se sugiere al oferente presentar 
la siguiente estructura:  

 

• Antecedentes del oferente (20%). 

• Propuesta técnica: a) estrategia de investigación, b) metodología, c) desarrollo y productos, y d) plan 
de trabajo (50%). 

• Precio (30%). 
 
Se valorará positivamente la aplicación específica y explícita de un enfoque de género en la metodología de 
trabajo. 
 
Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 
convocatoria. 
 
Se recibirán propuestas hasta las 18 hs (horario Argentina) del lunes 12 de abril de 2020 y las mismas 
deberán ser enviadas a hrdbue@ilo.org  
 
Otras consideraciones en el marco de la Iniciativa Spotlight 

Comunicación 

Las acciones que se realicen en el marco de la Iniciativa Spotlight deberán contemplar los lineamientos de 
comunicación de la Iniciativa Spotlight, acordes a la Guía Global y el Protocolo de Comunicación definido en 
Argentina. Por tal motivo, deberá garantizarse la presencia y visibilidad del logo de la Iniciativa (a través de 
banners y otros materiales de visibilización, como carpetas y hojas membretadas), así como la generación de 
material fotográfico de las actividades desarrolladas y breves grabaciones que contengan comentarios de 
los/as participantes. Por tal motivo, entre los productos a entregar en el marco de este contrato deberá 
entregarse una base de fotos y videos breves generados en el marco de las distintas actividades (indicando 
fecha y lugar de realización). 

La Especialista en Comunicación de la Iniciativa será la responsable de brindar las pautas específicas y apoyar 
el desarrollo de estas acciones. 

Monitoreo y evaluación 

Las acciones que se realicen en el marco de esta Iniciativa deberán generar información que contribuya a la 
estrategia de M&E de la Iniciativa Spotlight. Por tal motivo, deberán registrarse cada una de las acciones 
realizadas, el lugar en el que se realiza, horario y asistentes (participantes/ expositores). También, en función 
de la actividad a realizar, se deberán completar distintos instrumentos elaborados por la Especialista en M&E 
de la Iniciativa.  

La Especialista en M&E de la Iniciativa será la responsable de brindar las pautas específicas y definir los 
instrumentos de registro para cada una de las acciones a implementar por la Agencia. Para ello, será propicio 
contar con el objetivo, metodología y alcance de dichas acciones de manera previa a su implementación. 

mailto:hrdbue@ilo.org

