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¿Por qué es importante contar con un 
Protocolo de prevención e intervención 
en situaciones de violencia de género en 
el ámbito laboral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

Porque: 

 Constituye una herramienta que promueve establecer buenas prácticas con perspectiva 

de género, a fin de construir espacios laborales libres de violencia, acoso y discriminación 

hacia mujeres y personas LGBTI+ 

 La violencia de género no es un asunto privado, sino que constituye un problema que 

necesita ser prevenido, combatido y erradicado desde el Estado en su rol de empleador 

 Impulsa la prevención, el abordaje y ofrece respuestas ante situaciones de Violencias por 

motivos de género 
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Marco Normativo 

El presente protocolo, aprobado por Disposición Administrativa 3/2022, ha sido elaborado de 

conformidad con la Resolución 765/2021, considerando los lineamientos establecidos en el 

Protocolo Marco para el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género en el Sector Público 

Nacional, aprobado por Decisión Administrativa 1012/2021.  

El marco normativo comprende la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados 

por el Estado Argentino que protegen el derecho fundamental a la igualdad de trato y a la no 

discriminación por razones de género. 

Definición de Violencia de Género 

Es toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 

como en el privado, basada en una relación desigual de poder, que afecte la vida, libertad, dignidad, 

integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de las personas en razón de su 

género, orientación sexual, identidad de género y/o su expresión como así también su seguridad 

personal y/o su carrera laboral. 

Violencia de Género en el ámbito laboral 

Se considera violencia por razones de género, identidad de género u orientación sexual en el ámbito 

laboral, a toda conducta, acción u  omisión que, de manera  directa o indirecta,  por cualquier medio, 

tanto en el ámbito público como en el privado - dentro de las relaciones laborales- basada en una 

relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, 

económica o patrimonial, como así, la seguridad personal y/o carrera laboral de mujeres, 

diversidades e identidades no binarias, ya sea como amenaza o acción consumada, sean estas 

conductas sistemáticas, recurrentes, aisladas u ocasionales.  

Puede presentarse tanto en sentido vertical (ascendente o descendente) como entre pares. 

La violencia de género en el ámbito laboral se puede manifestar de diferentes formas: 

 Agresión física 

 Acoso Sexual 

 Acoso moral o psicológico 

 Violencia pública/política en razón de género 

Objetivo General del Protocolo  

 Establecer un marco de actuación institucional ante situaciones de violencia de género y/o 

discriminación basada en los prejuicios de género, orientación sexual, identidad de género 

y/o su expresión. 

 Contribuir a la sistematización y articulación de buenas prácticas compatibles con las 

perspectivas de equidad de género en la atención, a fin de evitar la revictimización y la 

superposición de intervenciones 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/256978/20220202?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/256978/20220202?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/256978/20220202?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252752/20211112?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251642/20211025?busqueda=1
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Objetivos Específicos 

 Poner a disposición de las personas trabajadoras del organismo un espacio de escucha, 

contención, orientación y asesoramiento, a fin de propiciar una intervención adecuada, 

rápida y eficaz ante situaciones de violencia de género; 

 Promover un ambiente libre de discriminación, hostigamiento y violencia por razones de 

género y/u orientación sexual, promoviendo condiciones de igualdad y equidad; 

 Establecer canales de comunicación pertinentes para efectuar la difusión de los marcos 

normativos vigentes y el presente protocolo de actuación; 

 Fortalecer el trabajo de sensibilización e información para la promoción y defensa de los 

derechos de las mujeres, y de las personas LGBTIQ+; 

 Hacer un seguimiento cualitativo y cuantitativo de los casos abordados a fin de adoptar a 

futuro nuevas medidas de prevención y perfeccionar las existentes; 

 Fortalecer el derecho a una vida libre de violencia de género. 

Principios rectores de las intervenciones 

 Respeto y confidencialidad 

 Contención y orientación 

 Trato digno y humanizado 

 No revictimización  

 Perspectiva de género 

 Acceso a la información 

Unidad de Orientación y Consulta en Violencia de Género 
(UOCViGe)  

Conformada por Resol. 765/2021 en el ámbito de la ex Subsecretaría Administrativa de la 

Secretaría de Gestión Administrativa del MDP.  

Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del 

Ministerio de Economía (Decreto 451/2022) 

Funciones 

 Implementar el procedimiento que indica el presente protocolo.  

 Atender consultas, asesorar y orientar, según la modalidad de violencia de que se trate. 

 Recepcionar y realizar el seguimiento de los casos de VG en el ámbito laboral. 

 Sugerir acciones de capacitación y prevención en la temática. 

 Abordaje integral: acompañar, remover obstáculos institucionales, elaborar estrategias de 

asistencia y acompañamiento, generar articulaciones institucionales y organizacionales. 

Personas comprendidas 

El presente protocolo alcanza a todas las personas que presten tareas en el Organismo, cualquiera 

sea su modalidad de vinculación, situación escalafonaria y antigüedad en la relación laboral. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252752/20211112?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5479637/20220803?suplemento=1
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Ámbito de Aplicación 

Se atenderán las consultas por situaciones de violencia de género que ocurran: 

 Dentro de las instalaciones del organismo. 

 Donde se desarrollen relaciones laborales (desplazamientos, viajes, eventos, actividades 

sociales, de formación relacionadas con el trabajo y/o trabajo remoto), a través de los 

diferentes canales de comunicación (telefónica, virtuales o de otro tipo). 

 Tanto en el acceso al empleo como durante la vigencia de la relación laboral. 

 Por fuera del espacio laboral, siempre que sea una persona trabajadora del organismo 

quien consulte. 

Procedimiento de Intervención en casos de violencia de género 
en el ámbito laboral 

Recepción de consultas: 

Será la UOCViGe quien atenderá las consultas relacionadas al objeto del presente protocolo de las 

personas: 

 directamente afectada   

 personas que tengan conocimiento de un hecho de violencia  

 autoridades con personal a cargo que tengan conocimiento de situaciones de violencia 

por motivos de género 

Forma de contacto: 

Whatsapp: 116268-9258  

Av. Pte. J.A. Roca 651, Piso 9, oficina 29A (ala Alsina) 

Mail: univiolenciagenero@produccion.gob.ar 

Derivación y/o consulta de autoridades del Ministerio. 

Entrevista: Se realizará en la oficina de la UOCViGe o a través de los medios que se consideren más 

adecuados con el equipo técnico de la Unidad y garantizando los principios rectores. 

Acciones en el marco de la consulta 

Información: se dará a conocer los canales de denuncia, derechos que asisten a la persona en 

situación de violencia y lugares de derivación. Deber de la Unidad de informar a quien corresponda 

sobre la posible configuración de un delito penal. 

Acta: se plasmará el motivo de la consulta y una breve descripción de los hechos, orientaciones 

efectuadas y actuaciones a realizar.  

Articulaciones posibles: Dirección General de Recursos Humanos, Medicina Laboral, Delegación 

CIOT y Dirección de Sumarios, Organismos/Instituciones externas 

Informe:  se confeccionará un informe a criterio del equipo técnico y siempre que la persona 

consultante preste su conformidad. Todos los informes serán elevados respetando el principio de 

confidencialidad.  

mailto:univiolenciagenero@produccion.gob.ar
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Entrevista con persona presuntamente agresora: se evaluará la pertinencia en acuerdo con la 

persona consultante. No se trata de una instancia de mediación. 

Medidas preventivas: Se sugerirán a fin de salvaguardar la integridad de la persona presuntamente 

damnificada, y evitar nuevas acciones o la reiteración de las señaladas. 

Seguimiento de intervención: La UOCViGe podrá consultar a las áreas involucradas respecto de las 

acciones y/o resoluciones tomadas a efectos de informar y acompañar a la persona consultante. 

Procedimiento para situaciones de violencia de género fuera del 

ámbito laboral 

 Recepción de consultas y entrevista. 

 El equipo técnico de la UOCViGe mantendrá una entrevista con quién desee consultar por 

situaciones de violencia doméstica u otra modalidad contemplada en la Ley 26485, ya sea 

que sea la persona que atraviesa dicha situación o que quiera orientar o acompañar a otra 

persona. 

 Se orientará e informará respecto de los derechos que le asisten y espacios especializados 

en la temática. 
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Mesa de Diálogo 

Conformada por DGRRHH, Dirección de Sumarios, CIOT y UOCViGe, con el propósito de 

intercambiar, revisar y evaluar las acciones derivadas del protocolo. 

Registro 

La UOCViGe llevará un registro de todas las consultas y entrevistas realizadas, de los informes 

elevados, las orientaciones y derivaciones efectuadas y producirá informes de carácter estadístico. 

Revisión 

Se hará una revisión periódica del presente protocolo, a fin de promover ajustes y acciones para 

su continua actualización de acuerdo a la normativa vigente.  

Anexos que integran el protocolo 

I- Sugerencias que podrá realizar la UOCViGe a la autoridad competente, como medidas 

preventivas a tomar. Las mismas no serán vinculantes, quedando a criterio de dicha autoridad la 

adopción total o parcial de éstas. 

II- Programa de difusión y sensibilización: Acciones de difusión de la UOCViGe y el protocolo; 

sensibilización y capacitación en la temática. Capacitaciones específicas a demanda de los 

equipos de trabajo y/o a sugerencia de la UOCViGe, de acuerdo a las necesidades evaluadas a 

partir de las intervenciones. 

III- Convenio de confidencialidad que deberán suscribir quienes integren el equipo interdisciplinario 

de la UOCViGe. 
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Marco normativo 

- Constitución Nacional; 

- Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 

- Declaración Universal de Derechos Humanos; 

- Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; 

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; 

- Convención de los Derechos del Niño; 

- Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, 

(Belém do Pará); 

- Decreto Nacional N° 2385/93 de Acoso Sexual en la Administración Pública Nacional; 

- Ley N° 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 

- Ley N° 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres en los Ámbitos que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales; 

- Decreto N° 1011/10 – Reglamentario de la Ley 26485; 

- Convenio número 111 sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Ley N° 17677; 

- Convenio número 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Ley N° 27580;  

- Recomendación número 206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo; 

- Ley N° 26.743 de Identidad de Género; 

- Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los 

tres poderes del Estado (Ley N° 27.499); 

- Ley N° 23.592 - Actos Discriminatorios; 

- Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 

humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género; 

- Decreto N° 721/2020 -Cupo Laboral- y Ley N° 27636 de Promoción del Acceso al Empleo 

Formal para las personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana 

Berkins”; 

- Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado 

mediante Decreto N° 214/2006; 
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- Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género, aprobado por 

Resolución N° 24/2019 de la Secretaría de Empleo Público; 

- Protocolo de actuación para la prevención, orientación, abordaje y erradicación de la violencia 

de género en el ámbito laboral de la Administración Pública Nacional, aprobado por Resolución 

170/2019 de la Secretaría de Empleo Público; 

- Protocolo Marco para el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género en el Sector Público 

Nacional, aprobado por la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante Decisión Administrativa N° 

1012/2021. 

- Resolución N° 765/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo.  

 


