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CONSULTORÍA MAPEO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS Y MEJORES 

PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL ACOSO EN EL ESPACIO DE 

TRABAJO 

 

1. Antecedentes.  

La violencia y el acoso en el mundo del trabajo constituyen una violación de los derechos 

humanos, una amenaza para la dignidad, la salud y la seguridad de las personas y un 

obstáculo para la correcta implementación del Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT sobre las trabajadoras domésticas y su compromiso de 

garantizar la promoción y protección efectivas de los derechos humanos de todos los y 

los trabajadores domésticos. 

La violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden tomar varias formas, como el 

abuso físico, que incluye asalto, agresión, intento de asesinato y asesinato; la violencia 

sexual, incluida la violación y la agresión sexual; abuso verbal; acoso; abuso psicológico 

e intimidación; acoso sexual; amenazas de violencia; amenazas e intimidación de causar 

la pérdida del trabajo, impedimentos de asensos en el trabajo, daño patrimonial y 

desvalorización del trabajo realizado. Si bien hay formas extremas de violencia 

fácilmente reconocibles, otras formas aparentemente menos extremas de intimidación y 

acoso, que a veces tienen lugar durante períodos extensos o cortos, pueden tener efectos 

igualmente devastadores, pero no siempre se reconocen en las medidas para abordar la 

violencia en el mundo del trabajo. En muchos casos, el único "remedio" disponible para 

los/as trabajadores que sufren violencia y acoso es abandonar el trabajo. En casos de 

agresión sexual o física, el único medio es el sistema penal, que puede ser lento y costoso 

y requiere una gran carga de la prueba. Aunque la violencia y el acoso pueden conducir 

a enfermedades físicas y mentales, solo un pequeño número de países considera que las 

consecuencias para la salud de la violencia y el acoso relacionados con el trabajo son 

enfermedades laborales indemnizables bajo el seguro de compensación laboral.  



En el caso específico del trabajo remunerado del hogar, la problemática de la violencia 

contra las mujeres1 tiene mayores complejidades, por, entre otros factores, las 

características del lugar de trabajo: la casa de familia. Dicho espacio, como bien lo expone 

Marcela Alarcón Prieto2, que es considerado privado, para las trabajadoras del hogar es 

público, pues es allí donde realizan sus actividades laborales. Esta ambigüedad no 

favorece la protección de los derechos ni laborales ni humanos en general y dificulta el 

establecer una ruta clara de denuncia e identificar a los actores involucrados en prácticas 

de acoso y violencia. En el momento de denunciar casos de violencia y acoso en el lugar 

de trabajo, las trabajadoras domésticas remuneradas no tienen suficiente acceso a la 

justicia y a mecanismos de resolución de conflictos seguros, equitativos y eficaces, 

incluidos: mecanismos de denuncia e investigación que reconozcan el papel de los 

sindicatos en la resolución de disputas; acceso a cortes o tribunales. Todo lo anterior 

también dificulta el contar con cifras claras respecto de la prevalencia de la violencia 

basada en género, específicamente en el ámbito del trabajo remunerado del hogar. 

Asimismo, esta situación no permite la visibilización de los tipos específicos de violencia 

y los mecanismos mediante los cuales se la ejerce contra este grupo particular de 

trabajadoras en sus espacios laborales. No se puede ignorar que también existe una 

normalización del maltrato y la violencia hacia las trabajadoras domésticas en nuestra 

región, resultado de una cultura patriarcal y machista que no considera a estas mujeres 

trabajadoras por la total desvalorización social de las tareas domésticas y las prácticas 

sociales de discriminación hacia las mujeres. 

En América Latina, hay 19 millones de trabajadoras y trabajadores que desempeñan sus 

actividades remuneradas en un hogar privado y representan alrededor del 7% de la 

ocupación urbana regional (Organización Internacional del Trabajo-OIT. 2012). Según la 

OIT, en América Latina se encuentra el 37% del trabajo doméstico en el mundo y el 

mismo es un fenómeno eminentemente femenino y urbano. Las mujeres son alrededor de 

95% de la fuerza laboral doméstica en América Latina. Esta es no solo una ocupación 

básicamente femenina, sino que, además, desde el punto de vista cuantitativo, es la más 

importante para las mujeres de la región: el 15.3% de las mujeres ocupadas en la región 

se desempeña como trabajadora doméstica remunerada. Detrás de esta actividad es 

frecuente no sólo la afectación de los derechos laborales, sino además la violación de 

derechos humanos, la violencia en todas sus formas, y la trata de personas. 8 de cada 10 

trabajadoras del hogar en la región afirman haber sido víctimas de algún tipo de violencia 

en sus lugares de trabajo. En la mayoría de los países de la región, el servicio doméstico 

es la puerta de entrada al mercado del trabajo para las mujeres más pobres, con menor 

nivel de educación y que sufren con mayor frecuencia exclusión social. El trabajo 

remunerado del hogar es realizado por mujeres que viven en situaciones de 

discriminación por su condición de clase, edad, origen étnico o situación de movilidad. 

                                                           
1 El 95% de trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina son mujeres; es un trabajo altamente 
feminizado. 
2 Violencia a trabajadoras del hogar: una realidad conocida pero callada, Mercedes Alarcón Prieto, 

Programa de Equidad de Género y Participación Ciudadana de Mujeres,  



En América Latina, las trabajadoras remuneradas del hogar son usualmente afro-

descendientes, indígenas o migrantes en situación de pobreza y pobreza extrema. No se 

puede ignorar, por ejemplo, que las personas indígenas y afrodescendientes están sobre-

representadas en el trabajo doméstico, como es el caso de Brasil donde la relación de 

mujeres afrodescendientes ocupadas en el empleo doméstico supera en 10 puntos 

porcentuales como media a las mujeres no afrodescendientes. En América Latina, las 

trabajadoras del hogar representan hasta el 60% de los migrantes internos y 

transfronterizos, y en condiciones de movilidad y refugio, no siempre pueden realizar 

denuncias por temor a las autoridades de inmigración. En el trabajo doméstico 

remunerado se observan con frecuencia situaciones de trata y explotación infantil; la OIT 

calcula que hay más niñas menores de 16 años trabajando en el servicio doméstico que 

en cualquier otra categoría de trabajo infantil en el mundo. El trabajo y confinamiento 

forzados son también comunes en el trabajo doméstico remunerado del hogar, además del 

acoso y abuso sexual, golpes, despido injustificado, acusaciones falsas de robo, 

humillaciones, insultos, accidentes de trabajo, prohibición de profesar su cultura y lengua 

indígenas, negación de alimentos y atención sanitaria y exceso de trabajo sin ningún 

descanso. 

En este contexto, es muy importante mencionar que el tema de violencia y acoso en el 

lugar de trabajo se encuentra en las agendas nacionales y en la agenda internacional desde 

el año 2015, fecha en la que el Consejo de Administración de OIT decide sobre la 

necesidad de adoptar un nuevo Convenio. A la fecha nos encontramos en una de las etapas 

de adopción más importantes, toda vez que por primera vez en medio de la Conferencia 

Anual de la OIT (junio 2018), sesionó una comisión tripartita sobre los contenidos que 

debería tener este posible Convenio y Recomendación sobre violencia y acoso en el lugar 

de trabajo. Dicha comisión se reunirá nuevamente en junio del 2019. 

En octubre de 2018, la Federación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar (FITH), 

la Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO) y 

CARE, firmaron un Convenio de Entendimiento para fortalecer una relación estratégica 

e impulsar acciones que impacten de manera positiva las vidas de las trabajadoras del 

hogar en América Latina y el Caribe, buscando que se otorgue el valor justo al trabajo 

remunerado del hogar y que se supere la pobreza e inequidad en este sector. 

En el marco de dicho Convenio, se ha establecido un Plan de Trabajo en el cuál una de 

las prioridades será el aportar a un proceso de incidencia regional de articulación para 

influenciar el proceso de la OIT respecto del nuevo Convenio y Recomendación contra 

la violencia de género y acoso en el mundo del trabajo. 

Los principales objetivos de esta línea de incidencia en el marco del mencionado convenio 

son: 

- Fortalecer la articulación regional del movimiento de trabajadoras del hogar para 

influenciar de manera estratégica las negociaciones durante la Conferencia 

Internacional del Trabajo en el 2019. 



- Preparar y fortalecer a la delegación de trabajadoras del hogar de 

CONLACTRAHO y FITH para su participación en la Conferencia Internacional 

de Trabajo en el 2019 en Ginebra, por medio de la generación de información, 

conocimiento y herramientas de incidencia. 

En este contexto, se ha identificado la necesidad de contar con información respecto de 

experiencias exitosas en materia de prevención y eliminación de la violencia de género y 

el acoso en el espacio de trabajo, que fortalezca el conocimiento de esta problemática y 

aporte en la búsqueda y construcción de propuestas concretas hacia los gobiernos de la 

región. 

2. Objetivo general y objetivos específicos.  

Realizar un mapeo de mejores prácticas y marcos legislativos progresivos en materia de 

prevención y protección del acoso y la violencia basada en género en el espacio de trabajo 

para conocer el tipo de respuestas efectivas que diferentes actores han puesto en práctica 

o están poniendo en práctica en esta problemática. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Identificar y caracterizar a los diversos actores involucrados en prácticas y 

experiencias exitosas de legislación progresiva en materia de prevención y 

protección del acoso y la violencia basada en género en el espacio de trabajo. 

Puede tratarse actores tanto gubernamentales como no gubernamentales, así como 

legislaciones nacionales, locales, políticas públicas y programas que hayan o estén 

aportando a abordar esta problemática de manera efectiva.  

- Describir de manera detallada las experiencias mapeadas, de forma que se pueda 

comprender cuáles han sido los contenidos centrales para describir al fenómeno 

de la violencia de género y el acoso en el espacio de trabajo, las acciones y 

estrategias puestas en marcha para avanzar medidas concretas y legislación para 

enfrentar esta problemática, los actores involucrados y su rol. Asimismo, será 

relevante describir características específicas de las coyunturas o contextos que 

sean o hayan sido relevantes o influyentes para lograr avances en materia de 

prevenir y eliminar el acoso y la VBG en el espacio de trabajo. 

-  Argumentar de manera sustentada la relevancia de estas experiencias para los 

objetivos de incidencia de FITH y CONLACTRAHO, descritos en el apartado de 

antecedentes de este documento. 

 

3. Productos. 

3.1.Plan de Trabajo con metodología y cronograma detallados. 

3.2.Informe preliminar con un mapeo de mejores prácticas y marcos 

legislativos progresivos en materia de prevención y protección del 

acoso y la violencia basada en género en el espacio de trabajo, que 

sirva para el análisis en la construcción de la estrategia de incidencia 



de FITH y CONLACTRAHO durante el Taller y Encuentro Regional 

de sus afiliadas en Quito3, en el cuál se desarrollará una estrategia 

regional que a su vez guiará las acciones nacionales y locales en este 

sentido. 

3.3.Informe Final con un mapeo de mejores prácticas y marcos legislativos 

progresivos en materia de prevención y protección del acoso y la 

violencia basada en género en el espacio de trabajo según los criterios 

descritos en los objetivos específicos, que contenga mínimamente: 

a)marco conceptual y teórico  b) mapeo y caracterización de actores 

claves clasificados según una tipología ad hoc c) mapeo y 

caracterización de mejores prácticas y experiencias exitosas 

clasificados según una tipología ad hoc d) identificación de desafíos y 

recomendaciones estratégicas para los objetivos de incidencia de FITH 

y CONLACTRAHO de cara a la Conferencia Internacional de Trabajo 

en Junio del 2019.  

3.4.Resumen ejecutivo del Informe Final. 

4.Cronograma tentativo4. 

PRODUCTO FECHA 

Presentación de Plan de Trabajo Primera semana 

de diciembre de 

2018 

Presentación de Informe Preliminar  1 de febrero del 

2018  

Informe Final con un mapeo de mejores prácticas y marcos 

legislativos progresivos en materia de prevención y protección del 

acoso y la violencia basada en género en el espacio de trabajo 

(incluye resumen ejecutivo) 

30 de marzo 

2018 

 

5. Perfil de la Consultora/or individual o empresa consultora  

 

- Profesional o profesionales de ciencias sociales, de preferencia con conocimientos 

y formación en leyes 

- Formación académica o experiencia de trabajo en género y derechos de las 

mujeres 

- Deseable conocimiento de la problemática del trabajo del hogar en América 

Latina y el Caribe  

                                                           
3 A realizarse entre el 8 y 10 de febrero del 2019 en Quito.  
4 Deberá ser revisado y ajustado conjuntamente con FITH y CONLACTRAHO para asegurar presentación 
de resultados durante Taller y Encuentro regional del 8 al 10 de febrero en Quito. 



- Capacidad técnica y experiencia comprobable de por lo menos 7 años en la 

elaboración de investigaciones cualitativas sobre violencia contra las mujeres con 

enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad 

- Experiencia comprobada en elaboración de documentos similares  

 

6. Forma de pago: 

CARE cancelará el valor de consultoría, de la siguiente manera: 

 35% a la entrega del producto 1 

 35% a la entrega del producto 2 

 30% a la entrega del producto 3 

 

7. Recepción de propuestas 

La propuesta técnica- económica, a todo costo, deberá ser presentada a la siguiente 

dirección electrónica: ecucare@care.org, con el asunto: CONSULTORÍA 

EXPERIENCIAS EXITOSAS Y MEJORES PRÁCTICAS PREVENCIÓN ACOSO Y 

VIOLENCIA EN EL ESPACIO DE TRABAJO máximo hasta el 30 DE NOVIEMBRE 

del 2018. Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución 

invalidarán su participación.   

La propuesta técnica tendrá que incluir 1) Enfoques y metodologías propuestas 2) 

Composición del equipo: listado de experiencias previas relevantes, ejemplos de trabajos 

similares y hojas de vida 3) Un cronograma detallado de actividades para cumplir con los 

productos. 

 

Los postulantes deben adjuntar a sus propuestas el formulario “Cuestionario 

Proveedores” y requisitos para calificación, que constan en la página WEB 

http://www.care.org.ec/ 


