
VIOLENCIA
EN EL ÁMBITO LABORAL
CONTRA LAS MUJERES

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA



VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

EN EL ÁMBITO 
LABORAL

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 



La elaboración de este documento ha sido posible gracias al apoyo brindado por el Gobierno de los Estados 
Unidos por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en 
inglés), y a la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el 
Caribe (PNUD).

Las opiniones y los puntos de vista que se presentan en este documento son exclusiva responsabilidad de sus 
autores y no reflejan necesariamente las opiniones ni los puntos de vista de las agencias y los organismos que 
apoyaron la realización de esta publicación, ni tampoco aquellos de los países miembros de las Naciones Unidas.

C  Copyright. Mayo 2022

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
EN EL ÁMBITO LABORAL

CLARA BÁEZ. Consultora PNUD

JAFMARY FÉLIZ. Consultora PNUD

MARCIA CONTRERAS. Investigadora.

REYNA GOMERA. Investigadora.

FRANCISCA ORTEGA. Investigadora.

RAISSA CRESPO. Oficial de Género del PNUD.

MARÍA JESÚS BARRERA. Asociada de Proyectos de Género del PNUD.

ALBERTO GARCÍA. Asociado de Proyectos de Género del PNUD.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN. Danielle West Arte&Diseño

ISBN: 978-9945-9007-9-8

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Equipo de Investigación

Equipo de Coordinación

Créditos Técnicos



La violencia contra las mujeres en el ámbito del trabajo representa una afronta contra la 
seguridad ciudadana, contra su dignidad, su bienestar y el de la sociedad. Es una proble-
mática que afecta a quien lo sufre directamente, pero también a su familia, a la comunidad, 
a la organización donde trabaja y por ende a todo el entramado económico y social. 

En la República Dominicana, un 21.2% de mujeres de 15 años y más declara haber sufrido 
violencia, hostigamiento o acoso en el trabajo. Esta situación de violencia laboral se suma 
a la conocida brecha salarial de género y al menor acceso de las mujeres al mercado de 
trabajo, con lo que podemos concluir que las mujeres tienen mayores dificultades para 
acceder a un trabajo, y, que cuando acceden, reciben una prestación inferior y además han 
de convivir con la inseguridad de poder ser potencialmente agredidas o acosadas. 

Estos son obstáculos muy grandes en las vidas de las mujeres que representan una vio-
lación de sus derechos fundamentales, y que les impiden desarrollar sus carreras profe-
sionales en igualdad de condiciones y de manera digna y justa, afectando a su autonomía 
física y a su autonomía económica, es decir, su capacidad de generar ingresos y de elegir 
cómo generarlos. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Interior 
y Policía, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de la Mujer unen sus 
esfuerzos en el marco del proyecto regional Infosegura, en colaboración con la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para la publicación de dos 
estudios que nacen con la vocación de poner de manifiesto la situación de violencia contra 
las mujeres en diferentes ámbitos de su vida: el ámbito comunitario y el ámbito laboral, 
con el objetivo de ser determinantes en la futura toma de decisiones para la formulación 
de políticas públicas que puedan garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre 
de violencia.

PRÓLOGO



El proyecto Infosegura pone el foco desde su inicio en el apoyo a la generación de datos 
de calidad y a la toma de decisiones con base en evidencias. Los dos estudios que hoy 
publicamos explotan la base de datos originada por la Encuesta Experimental sobre la 
Situación de las Mujeres (ENESIM-2018) elaborada por la ONE, y hacen una triangu-
lación metodológica de datos cuantitativos y cualitativos de diversos orígenes. De este 
modo, hacemos un análisis crítico sobre las diferentes fuentes de datos existentes en la 
actualidad, sus limitaciones y oportunidades de fortalecimiento, a la par que las comple-
mentamos mediante un análisis combinado y profundo que evidencie de manera objetiva 
situaciones de violencia contra las mujeres y que pueda servir como base para impulsar 
nuevos proyectos o programas, tanto desde el ámbito público como desde la sociedad 
civil y desde el sector privado, para revertir estas situaciones y acercarnos un poco más a 
las metas establecidas por el ODS 5, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan 
Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG III) y la Convención Interamericana 
para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer  (Convención de Belém 
do Pará). 

Con este fin, y con la significativa unión de tres organizaciones clave en materia de se-
guridad ciudadana y violencia de género, como son el Ministerio de Interior y Policía, la 
Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de la Mujer, ponemos en sus manos estos 
estudios con el convencimiento de que van a ser el primer paso de una transformación 
en la situación de violencia laboral y de violencia social / comunitaria que tantas mujeres, 
niñas y adolescentes sufren a diario en nuestro país. 
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FUNDAMENTOS PARA EL 
ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN EL 
ÁMBITO LABORAL  

1.1 Introducción

El presente estudio pretende responder a la necesidad de información sobre violencia 
contra las mujeres y niñas (VCMN) en el espacio público, específicamente en el ámbito 
laboral. Esta forma de violencia perjudica el desarrollo profesional y económico de las mu-
jeres y, a la larga, tiene un impacto negativo en la sociedad en términos macroeconómicos.

Se enmarca en el Proyecto Regional Infosegura, con los auspicios del PNUD y la USAID 
desde el 2014, a través de una alianza estratégica con el objetivo de fortalecer capaci-
dades para la formulación de políticas públicas en seguridad ciudadana, sensibles al gé-
nero, basadas en evidencias. Dos de sus importantes logros son la puesta en marcha 
del Observatorio de Seguridad Ciudadana, adscrito al Ministerio de Interior y Policía y el 
apoyo a las Mesas de Seguridad Ciudadana y Género.

Tiene como desafío avanzar hacia un abordaje multidimensional de la seguridad ciudada-
na, con perspectiva de género y territorial, con énfasis en la prevención. De esta manera, 
se pretende reducir los impactos de la violencia relacionada con el trabajo, desde un mar-
co normativo integral que incluya de manera explícita la violencia contra mujeres y niñas.

El proyecto Infosegura está dirigido a ofrecer apoyo técnico especializado a los actores 
involucrados en la gestión de las políticas de seguridad ciudadana para: 1) Desarrollar es-
trategias nacionales de gestión de información sobre seguridad ciudadana. 2) Asistir a la 
implementación de innovación y tecnología en la gestión de información sobre seguridad 
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ciudadana y 3) Fortalecer capacidades para la comunicación estratégica de información y 
la gestión de conocimiento sobre seguridad ciudadana.

En apoyo a esta iniciativa la publicación del presente estudio tiene los 
siguientes objetivos:

Elaborar un estudio y análisis cuantitativo con algunos aspectos cualitativos sobre la violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral en la República Dominicana, que represente un aporte al debate sobre la seguridad 
ciudadana desde una perspectiva de género y para promover la implementación de un marco normativo integral 
sobre VCMN.

• Caracterizar la violencia contra las mujeres en el ámbito 
laboral a partir de los datos de la ENESIM-2018: a 
partir de un análisis de las características y niveles 
de desagregación de la base de datos de la ENESIM; 
proponer un listado de indicadores que deberán ser 
presentados y analizados; 

• Analizar estos datos a la luz de la información 
arrojada por otras fuentes de información, como otras 
encuestas de interés, que reflejen las dinámicas de 
los mercados laborales; asimismo los registros de la 

institucionalidad para la prevención del acoso sexual 
laboral (donde esta exista), registros del sector justicia, 
registros sindicales, de organizaciones profesionales y 
otras fuentes secundarias;

• Levantar información cualitativa a través de consultas 
virtuales con informantes clave.

• A partir de la triangulación de datos, elaborar un 
reporte de investigación con un análisis general de la 
situación acerca de la violencia contra las mujeres en 
el ámbito laboral, incluyendo recomendaciones.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los resultados de este estudio pretenden ser reconocidos y utilizados como insumos rele-
vantes para sustentar las políticas públicas desde la evidencia nacional dirigidas a enfren-
tar la violencia en el ámbito laboral desde una perspectiva integral e integradora.

1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 La violencia laboral como un continuum de la violencia contra las mujeres

Los adelantos económicos, sociales y democráticos ocurridos en América Latina en las 
últimas décadas han sido innegables. Sin embargo, es de gran preocupación el elevado 
nivel de deterioro de la seguridad y de violencia, problemáticas que se han recrudecido 
en el mismo período, aunque no en igual medida en los distintos países a nivel regional 
(PNUD, 2013).
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Las muertes violentas en general, y los homicidios de manera particular, se presentan más 
como un fenómeno masculino en la región. Sin embargo, la proporción de mujeres víc-
timas de homicidio en relación con los hombres ha ido aumentado en algunos países de 
Latinoamérica (PNUD, 2013).   

La información estadística provista por Infosegura (2018) permite afirmar que la violen-
cia general se mantiene de forma preocupante a nivel regional y que afecta de manera 
diferenciada a hombres y a mujeres. La violencia contra estas últimas, definida como un 
tipo particular de violencia que reciben por el hecho de ser mujeres, se considera un con-
tínuum1, con prevalencias elevadas en todas sus expresiones y con resistencia a decrecer 
en los últimos años. La violencia ejercida contra las mujeres, niñas y adolescentes (VCMN) 
constituye un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y para 
el desarrollo social y económico de las sociedades.

El complejo fenómeno de la VCMN está presente en todo el mundo, con magnitudes di-
ferentes de esta problemática en las distintas regiones del mundo. En particular América 
Latina y el Caribe destacan por las elevadas prevalencias de la VCMN. 

En la subregión de Centroamérica y el Caribe, las tasas de muertes violentas de mujeres y 
las de feminicidios (asesinato de mujeres por parte de hombres por el hecho de ser muje-
res) son actualmente más elevadas que el promedio regional y que en otras regiones del 
mundo. Al respecto, véase lo publicado por el proyecto Infosegura2.

1 	 Este	término	refiere	al	concepto	de	la	continuidad	e	inercia	de	la	violencia	en	la	vida	de	las	mujeres,	donde	sus	historias	pare-
cen	transcurrir	en	un	continuo	donde	la	norma	y	constante	es	la	violencia	hacia	ellas,	en	todo	lugar	y	momento.

2	 Cabe	resaltar	que,	según	la	misma	fuente,	República	Dominicana	y	Costa	Rica	son	los	países	con	menores	tasas	de	muertes	
violentas	de	mujeres	de	esta	subregión.

Un total de 1,616 mujeres perdieron la vida en 
circunstancias violentas en esta región, lo que 
equivale a una tasa de 6.4 eventos  
por 100 mil mujeres.  
Esta cifra constituye más del  
doble del promedio mundial  
y supera la tasa de ALC
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Ha sido planteado que los contextos con alta criminalidad general tienen impacto en la 
violencia contra las mujeres por razones de género. En efecto, estas conductas criminales 
se relacionan con el forjamiento y perpetuación de modelos hegemónicos violentos de 
masculinidad que, a la larga, acaban manifestándose no solamente en sus relaciones en 
la esfera pública, sino en las interacciones cotidianas a nivel privado, en donde son las 
mujeres las principales víctimas.

Las mujeres reciben múltiples manifestaciones de la violencia de género a lo largo de toda 
su vida, en todos los espacios y ámbitos3 donde se desarrolla su cotidianidad. Si bien es en 
el espacio privado donde todavía se concentra la mayor prevalencia de violencia hacia las 
mujeres, en el espacio público (escuela, trabajo, comunidad) se ha producido un incremen-
to paulatino, y como ya se vio, al punto de que una mujer puede llegar a tener más riesgo 
de recibir violencia letal en este espacio en algunos países centroamericanos.

De manera particular, la violencia en el ámbito laboral es una de las diferentes caras de 
la violencia general que sufren cotidianamente hombres y mujeres en todo el mundo. 
Constituye una afronta contra la seguridad de la ciudadanía, la dignidad y el bienestar de 
la población. Esta problemática no solo afecta de forma directa a quienes la sufren, sino 
también a sus familiares, empleadores, a la comunidad y todos los sectores de la actividad 
económica en donde ella se manifiesta y reproduce. 

3	 Para	fines	de	este	estudio,	el	espacio	privado	incluye	el	ámbito	intrafamiliar	y	el	de	pareja/expareja.	El	espacio	público	estará	
representado	por	los	ámbitos	laboral,	escolar	y	comunitario.

Las mujeres reciben  
múltiples manifestaciones  
de la violencia de género  
a lo largo de toda su vida, en todos 
los espacios y ámbitos donde se 
desarrolla su cotidianidad.
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Es innegable que hombres y mujeres pue-
den sufrir violencia en el ámbito laboral 
como una manifestación del uso abusivo del 
poder. Ahora bien, la violencia que se ejerce 
de forma particular hacia muchas mujeres 
(que algunos países han denominado vio-
lencia sexista) tiene además una naturaleza 
distintiva, al ser consecuencia de la división 
sexual del trabajo que aún permanece en las 
sociedades con mucho arraigo patriarcal. Es 
una violencia particularmente cimentada en 
el hecho de ser mujeres que determina otros 
fenómenos derivados como la segregación 
horizontal y vertical. Asimismo, la violencia y la discriminación laboral parecen igualmente 
estar mediadas por factores como la clase, la etnia, la precariedad laboral, entre otros ele-
mentos fuertemente vinculados.

Este tipo de violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo, sobre todo de índole se-
xual, es actualmente muy frecuente, aunque un gravísimo problema con la producción 
de información sobre el tema impide contar con cifras precisas de prevalencia mundial o 
regional. No obstante, la OMS (2013) declaró que alrededor del 40%-50% de las mujeres 
de la Unión Europea sufrieron alguna forma de acoso sexual o comportamiento sexual no 
deseado en el lugar de trabajo. Esta problemática afecta incluso a las mujeres trabajadoras 
de altos niveles jerárquicos: ONUMUJERES (2016) advierte al respecto que “en cinco 
regiones, el 82 por ciento de las parlamentarias denunció haber experimentado algún tipo 
de violencia sexual durante su mandato”.

La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha sacado mundialmente a 
la luz pública la problemática para dar respuesta a sus mandatos: Por una parte, promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para mujeres y hombres. Por otra parte, el mandato de 
reducir las desigualdades y eliminar cualquier forma de violencia contra todas las mujeres 
y las niñas en los ámbitos público y privado. La interrelación de ambos mandatos, junto a 
otros de igual relevancia, ha servido para revelar la necesidad de todos los países de en-
frentar la violencia en el ambiente laboral.

En República Dominicana, la violencia en el ámbito laboral es igualmente una de las formas 
específicas de violencia general recibida por las mujeres, problemática muy preocupante en 

La violencia y la 
discriminación laboral 
parecen igualmente estar 
mediadas por factores 
como la clase, la etnia, 
la precariedad laboral, 
entre otros elementos 
fuertemente vinculados.
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el escenario actual. En efecto, los datos levantados por la ENESIM 
para mujeres mayores de 15 años dan cuenta de su ocurrencia en 
todos los espacios y ambientes en donde transcurre la cotidianidad 
de las mujeres dominicanas, como se verá más adelante.

Otro elemento importante del contexto es la evolución de la 
participación de las mujeres dominicanas en el mer-
cado laboral. A pesar de su aumento paulatino en 
las últimas décadas, esta incorporación –que aún 
es baja en relación con la participación masculi-
na– se ha acompañado de una subutilización de 
su trabajo, una marcada segregación ocupacional 
horizontal y vertical, así como una migración hacia for-
mas de trabajo de baja productividad y con tendencia a 
concentrarse en sectores de actividad vinculados con su rol 
socialmente asignado de cuidado, salud y educación. Esta situación amerita tomarse en 
cuenta, porque estos sectores son los que justamente concentran el mayor número de 
reportes de violencia contra las mujeres en el trabajo (Chapell & Di Martino, 2010, citados 
por Acevedo, 2012) y están fuertemente feminizados en el país.

Plantear la problemática de la violencia en el trabajo en el contexto dominicano refiere 
también a los hechos de este tipo que sufren, de manera particular, las niñas y adolescen-
tes que realizan labores domésticas. Amén de representar de entrada una violación a sus 
derechos fundamentales, se ha establecido que en este tipo de trabajos las niñas pue-
den sufrir distintas formas de violencia, discriminación y explotación, sobre todo sexual, 
aunque también los varones pueden recibirlas. En el 2016, el 75% de NNA (5-14años) 
que realizaba este tipo de servicios era de sexo femenino, según la Encuesta Nacional 
de Fuerza de Trabajo (ENFT). Investigaciones cualitativas dominicanas aseveran la mayor 
vulnerabilidad y los casos de abuso sexual a niñas a cargo de las labores domésticas y 
de cuidado en hogares de terceros (CIPAF-OIT, 2000), trabajo todavía mayoritariamente 
feminizado en el país.

Otro aspecto constatado a nivel internacional es el hecho de que ciertos tipos de trabajo 
hacen a las mujeres particularmente vulnerables a recibir violencia. En efecto, el trabajo 
doméstico, el trabajo en zonas francas4, en establecimientos de salud o educativos, reali-
zados primordialmente por mujeres, han sido señalados como lugares de mayor riesgo de 

4	 En	este	tipo	de	trabajo,	David	(en	Educación	obrera,	2003)	afirma	que	la	violencia	laboral	llega	a	tener	carácter	endémico.

En el 2016 el

que realizaba labores domésticas,
era de sexo femenino.

75%de NNA
(5-14 años)

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 14



recibir violencia5. De igual forma, aquellos trabajos en instituciones públicas, en los que 
la persona está aislada o en tandas nocturnas, también representan un riesgo de sufrir 
violencia en general, pero en particular, violencia sexual, por el hecho de ser mujeres y las 
que principalmente reciben este tipo de violencia. Sin embargo, muy pocos estudios han 
abordado la violencia contra las mujeres en estas cuestiones o en sectores productivos 
específicos en el país.

1.2.2 Escasez de fuentes para el análisis de la violencia laboral

Por otra parte, la investigación sobre violencia de género se ha instalado a nivel mundial 
desde hace varias décadas y, en particular, el aporte de la teoría feminista a la compren-
sión de su naturaleza y determinantes ha sido extenso. No obstante, la mayoría de la 
documentación existente versa sobre la violencia contra las mujeres en el espacio privado, 
específicamente la llamada violencia conyugal o por exparejas. La proliferación de estos 
estudios encuentra justificación debido a que las manifestaciones de este tipo de violen-
cia son por lo común más graves e incluso letales, más paradójicas y por ende, más visibles 
en el aspecto social. Solo en los últimos 25 años la producción de estudios sobre violencia 
de género ha centrado su atención en la violencia laboral.

En el país ha habido una evolución similar a través de los años y se dispone de una con-
siderable cantidad de estudios, cuantitativos, cualitativos o mixtos, que se enfocan en la 
violencia de género (en general como sinónimo de violencia contra la mujer), cuyo enfo-
que es por lo regular basado en la violencia conyugal. 

La investigación nacional sobre la violencia contra las mujeres en el espacio público, en 
cualquiera de sus ámbitos (escolar, comunitario o laboral), es por el contrario bastante 
limitada, sobre todo en lo que se refiere a estudios cuantitativos. Se han identificado al-
gunas investigaciones sobre violencia en las escuelas del país, pero son muy escasas las 
orientadas al ámbito comunitario o laboral.

A esa escasez de estudios sobre la temática se suma la limitada integración de la pers-
pectiva de género de forma cohesionada en las principales fases de estas investigaciones: 

5	 Sobre	este	punto,	la	OIT	se	posiciona:	“Aunque	no	hay	ningún	lugar	de	trabajo,	grupo,	sector	u	ocupación	que	sea	intrínse-
camente	vulnerable	a	la	violencia	y	el	acoso,	algunos	sí	podrían	correr	un	riesgo	más	elevado.	De	hecho,	ciertos	sectores	han	
informado	que	en	ellos	se	observa	una	incidencia	relativamente	más	alta.	El	hecho	de	trabajar	sola	o	solo,	en	espacios	aislados	
o	confinados,	o	por	la	noche,	también	puede	agravar	el	riesgo	de	exposición	a	la	violencia	y	el	acoso,	al	igual	que	cuando	se	
trabaja	en	ocupaciones	muy	segregadas.	Las	personas	ocupadas	en	modalidades	de	empleo	informales,	precarias	y	atípicas,	y	
los	trabajadores	que	no	pueden	ejercer	de	manera	efectiva	sus	derechos	a	la	libertad	sindical	y	la	negociación	colectiva,	entre	
los	que	se	incluye	la	mayoría	de	los	trabajadores	de	las	zonas	francas	industriales	y	las	zonas	económicas	especiales,	también	
tienen	más	probabilidades	de	verse	expuestos	a	un	riesgo	mayor	ante	la	violencia	y	el	acoso”.	OIT	(2016).		
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teoría-método-análisis. Asimismo, no se han identificado hasta el momento investiga-
ciones que aborden los principales determinantes de la violencia en el espacio público 
en general, ni en los ámbitos comunitario, escolar y laboral, desde un enfoque integral 
e integrador.

Un avance importante para el país en materia de disponibilidad de datos lo ha represen-
tado la Encuesta Nacional Experimental sobre la Situación de las Mujeres (ENESIM2018), 
que levantó un amplio conjunto de información sobre violencia contra las mujeres de 15 
años y más en el espacio público y privado, así como en los diferentes ámbitos, con repre-
sentatividad nacional y subnacional.

Contar con esta fuente de carácter oficial representa una oportunidad de caracterizar 
y hacer análisis más específicos sobre la problemática y sus distintas expresiones. De igual 
modo, permite un mejor conocimiento de las víctimas y sus perpetradores, de los hechos 
violentos e incluso de los principales factores vinculados a la presencia de la violencia en 
un importante grupo de mujeres. Su explotación, guiada por marcos conceptuales, meto-
dológicos y analíticos sólidos permitirá una mejor comprensión de la violencia contra las 
mujeres en general, y en lo particular, de la violencia en el ámbito laboral.

Las estadísticas e indicadores de la violencia en el ámbito del trabajo adolecen de diversos 
problemas, a nivel nacional e internacional, siendo los principales: 

 ⃣ Son escasas

 ⃣ No permiten comparabilidad, al no ser generadas a partir 
de marcos metodológicos consensuados

 ⃣ Parten de conceptos aún poco delimitados y con una 
considerable carga de vaguedad

 ⃣ No incluyen desagregaciones básicas que demanda el 
análisis de género

Todos los problemas antes mencionados hacen que sea necesario enfrentar y avanzar 
hacia la superación de las limitaciones de los datos existentes, para poder fundamentar 
mejor políticas públicas específicas sobre este tipo de violencia. Por tal motivo, la explo-
tación de la ENESIM puede considerarse un punto de partida para la obtención de datos 
prioritarios para el país. 

De manera particular, la presente investigación procura justamente paliar las limitantes an-
tes expuestas. Además, complementando los resultados de la ENESIM con datos de otras 
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fuentes disponibles y, en especial, con información cualitativa, se pretende entregar un 
producto de alta relevancia como sustento para el diseño de políticas públicas laborales 
integrales, partiendo de modelos conceptuales actualizados y de análisis triangulados.

Los indicadores y estadísticas que sean compilados en el marco del estudio pueden ser 
considerados como líneas de base para un sistema de información sobre este tipo de vio-
lencia, o bien alimentar los ya existentes, desde una óptica de gestión del conocimiento 
sobre violencia de género.

Finalmente, la relevancia de este estudio sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito 
laboral permitirá confirmar el planteamiento de que se trata de un fenómeno omnipresen-
te, no solo en todo su ciclo de vida –desde la niñez hasta la vejez– sino en todos espacios 
y ámbitos, independientemente de las particularidades en sus dinámicas. De igual modo, 
permitirá evidenciar el eje que las atraviesa: la impunidad, producto de la normalización, 
justificación y reproducción de esta violencia, elementos que fungen como sus principales 
legitimadores.

1.3 Marco teórico y conceptual

1.3.1	 Sobre	imprecisiones	y	especificidades	de	definiciones	y	conceptos

La revisión llevada a cabo para el desarrollo del presente marco conceptual, centrada en 
documentos de organismos internacionales y estudios específicos sobre el tema, ha iden-
tificado claroscuros en términos de conceptos y definiciones de la violencia en el ámbito 
laboral. Un estudio realizado la OIT6 en el 2018 reveló que hoy en día no existe, de hecho, 
una definición que pueda considerarse mundialmente consensuada o aceptada, y que mu-
chas definiciones son bastante imprecisas. Las diferencias observadas parecen responder 
a contextos histórico-culturales, jurídicos, normativos e incluso académicos distintos, al 
ser la violencia un fenómeno complejo, trans y multidisciplinar.  

Según el estudio mencionado, los conceptos más utilizados han sido “violencia en el lugar 
del trabajo”, “violencia relacionada con el trabajo”, “violencia laboral” y más recientemen-
te, “violencia en el mundo del trabajo”, concepto principalmente promovido por la OIT, 
en un intento de proponer una definición más incluyente del concepto, como se verá más 
adelante. Al respecto, en la Reunión de expertas y expertos (OIT, 2016) se justificó esta 
decisión:

6	 En	el	estudio,	realizado	por	la	OIT	con	80	países	para	estos	fines,	se	determinó	que	la	mayoría	designa	esta	problemática	con	
una	variedad	de	términos	tales	como	«acoso»,	«intimidación»,	«acoso	moral»,	«violencia»,	«abuso»	y	«maltrato».
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“La violencia en el mundo del trabajo no puede abarcar 
todas las situaciones de violencia que se producen en 
todas partes, pues de hacerlo perdería su especificidad 
(Glenn, 2004, pág. 34).  
Sin embargo, centrarse exclusivamente en la 
dimensión física del «lugar de trabajo», como se 
entiende tradicionalmente, podría excluir la violencia 
que tiene lugar en los intersticios el lugar real de 
trabajo, como el acecho, las agresiones en el trayecto 
hacia o desde el trabajo, o el ciberacoso”.

Estas limitaciones conceptuales están siendo superadas con el trabajo de sectores invo-
lucrados, desde el liderazgo de este organismo internacional, y actualmente ya muchos 
países cuentan con definiciones “más completas” según declara.

Posteriormente, el Convenio 190 de la OIT (2019) recoge e incluye dos definiciones cen-
trales para delimitar el concepto de violencia/acoso7 de género en el mundo del traba-
jo, previamente consensuadas en reuniones internacionales de expertas y expertos en 
los temas:

a) La expresión «violencia y acoso en el mundo del trabajo» designa 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.

b)  La expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso que 
van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera 
desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo anterior, la violencia y el 
acoso pueden definirse en la legislación nacional como un concepto único o como con-
ceptos separados.

7	 Asumidos	como	sinónimos	en	los	últimos	documentos	oficiales	de	esta	entidad	internacional.
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El mismo documento hace más precisos los conceptos cuando agrega:

El presente Convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocu-
rren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo:

a) En el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando 
son un lugar de trabajo;

b) En los lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso o 
donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los 
vestuarios;

c) En los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación 
relacionados con el trabajo;

d) En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, 
incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la 
comunicación;

e) En el alojamiento proporcionado por el empleador, y

f) En los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

El hecho de hacer más explícita la expresión “en el mundo del trabajo”, le agrega mayor 
sensibilidad al concepto que los términos “violencia laboral” o “violencia en el lugar de tra-
bajo”. De esta manera, se intenta reparar el sesgo de delimitar la violencia en este ámbito 
exclusivamente a la perpetrada o sufrida dentro del espacio de trabajo8, desde el recono-
cimiento de que aquella violencia recibida en el trayecto hacia su trabajo y en la realización 
de actividades vinculadas o para fines de trabajo también forma parte de este espectro, 
aunque esta no suceda en el espacio físico laboral.

Si se asumen los dos conceptos centrales propuestos por la OIT para denominar este tipo 
de violencia y las especificaciones adicionales, se contaría con una denominación mucho 
más precisa y de gran utilidad en momentos en los que permanecen aún muchas indefi-
niciones respecto al tema.

8	 El	denominado	‘accidente	de	trayecto’	(OIT,	2020)	designa	los	accidentes	que	causen	la	muerte	o	produzcan	lesiones	corpo-
rales	y	ocurran	en	el	recorrido	directo	entre	el	lugar	de	trabajo	y	la	residencia	principal	o	secundaria	del	trabajador.	En	el	caso	
de	este	estudio,	se	prefiere	utilizar	el	término	“violencia	de	trayecto”	ya	que	no	se	trataría	de	sucesos	accidentales.
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Ahora bien, si se trata de estudiar de manera exclusiva aquella violencia ocurrida dentro 
del lugar de trabajo, se deberá hacer esta distinción, refiriéndose entonces a “violencia 
en el lugar de trabajo”. Asimismo, se debe transparentar que de ser el caso, se excluirían 
situaciones de violencia que están de hecho relacionadas con el trabajo, ya que no se 
darían en teoría de no haber estado la persona vinculada al mismo.

Los términos “acoso” y “violencia” en el trabajo se usan como sinónimos en la mayoría de 
los países, según la misma fuente. No obstante, las autoras y autores matizan que, a pe-
sar de las incongruencias y disimilitudes, existen puntos en común respecto a la violen-
cia relacionada con el trabajo. Uno de ellos es que, sin duda, el principal perpetrador de 
esta forma de violencia es el hombre, sea hacia otros hombres como hacia las mujeres.

Otro punto de coincidencia general tiene que ver con las definiciones de cada tipo de 
violencia, muy en línea con las definiciones proporcionadas por la OMS (2002) para 
nombrar la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, principalmente. 

Existen subtipos de violencia que, si bien algunos podrían subsumirse en una u otra de 
las categorías principales, adquieren particular relevancia dependiendo del ámbito en 
donde se manifiesten. En ese sentido, el acoso laboral y acoso sexual son dos tipos 
distintivos y más frecuentes de la violencia que se da en el mundo del trabajo, que po-
drían considerarse formas de violencia psicológica o física, aunque pueden darse otros 
tipos de violencia. Cuando las mujeres son las víctimas, la gran mayoría de estos casos 
se fundamenta en razones de género.

El acoso sexual según la OIT (2013) se define como:

“Una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la 
persona se sienta ofendida, humillada y/o intimidada”. Puede combinar elementos de vio-
lencia física y psicológica e incluir una variedad de conductas. Para que sea calificada 
una conducta como acoso sexual debe representar para quien lo recibe un acto desa-
gradable y ofensivo, no solicitado ni bienvenido.

La CEDAW considera el acoso sexual como un tipo de discriminación de género, una 
forma específica de violencia hacia las mujeres, una violación a sus derechos fundamen-
tales y una situación de salud y laboral inaceptable (CEDAW, 1989).

El acoso sexual, a su vez, puede ser aquel requerimiento de índole sexual provocado por 
una persona jerárquicamente superior o personas cuyas decisiones puedan tener efec-
tos sobre el trabajo y las condiciones de trabajo de las personas acosadas (acoso quid 
pro quo). Asimismo, el acoso sexual puede ser cualquier conducta que cree un entorno 
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laboral intimidante, hostil o humillante para la persona que lo recibe, debido a su sexo 
(acoso derivado de un ambiente de trabajo hostil). En esa línea, es bastante frecuente la 
violencia y el acoso contra personas con estilos de vida no convencionales respecto al 
género (homosexuales, lesbianas, bisexuales o transexuales), así como el llamado «acoso 
por maternidad», o sea, la práctica de «acosar a las mujeres por razones relacionadas con 
su embarazo o parto, o a los hombres que atienden sus responsabilidades familiares. 
(OIT, 2016).

El acoso sexual que ocurre en el trayecto de las mujeres hacia su trabajo o del trabajo 
hacia su hogar u otros puntos ha venido siendo revelado con fuerza en los últimos años 
como acoso sexual callejero y en algunos países está tipificado como delito. Algunas 
formas de presentarse han permanecido naturalizadas especialmente por los medios 
de comunicación, al promover la objetivación de la mujer (la exaltación desmedida del 
piropo en la TV y radio es un ejemplo), aunque debe reconocerse que se empiezan a 
percibir algunas propuestas de nuevas maneras de mostrar lo masculino y lo femenino 
en estos medios.

El acoso laboral también ha sido interpretado y definido de múltiples formas, según la 
OIT (2000) es definido como:

La acción verbal o psicológica 
de índole sistemática, repetida 
o persistente por la que, en el 
lugar de trabajo o en conexión 
con el trabajo, una persona o un 
grupo de personas hiere a una 
víctima, la humilla, ofende o 
amedrenta (OIT 2000).

Este tipo de acoso se caracteriza por ser intencional, sistemático, repetido o persistente 
y ser producto de una clara asimetría de poder, independientemente de si quien tiene 
mayor poder posee jerarquía superior o no. De hecho, otro consenso claramente estable-
cido es que en la violencia de género en el ámbito laboral, los perpetradores pueden ser 
variados y jerárquicamente superiores, similares o inferiores a sus víctimas: empleadores, 
supervisores, gerentes, colegas, clientes conocidos, desconocidos, estudiantes, pasantes y 
aprendices son los más comúnmente involucrados como acosadores.
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Para diferenciar la violencia laboral según el tipo de perpetrador, la clasificación más 
reciente propuesta por la OIT separa la violencia en tres tipos diferentes y diferencia de 
forma nítida cada uno, según se presenta en el esquema siguiente:

Este concepto incorpora la violencia y el acoso perpetrados 
por una persona que actualmente o en el pasado, directa o 
indirectamente, trabaja o ha trabajado con la víctima, aunque el 
autor y la víctima esten en departamentos diferentes. Este tipo de 
violencia puede ser física, psicológica y/o sexual e incluye el abuso 
verbal, la intimidación o el acoso moral (OIT 2013).

Violencia y acoso 
perpetrados por 
cliente/pacientes 
/consumidores

Este tipo de violencia es perpetrado por quienes reciben un servicio 
personalizado y/o están bajo el cuidado de la víctima, a diferencia 
del público en general, que no tiene una relación legítima con el 
trabajador o el lugar de trabajo. Los ejemplos de violencia incluyen 
ejemplos de pacientes, estudiantes y pasajeros que tienen interés 
en la víctima debido a su trabajo. Este tipo de violencia y acoso 
puede ir desde la aplicación de la fuerza física hasta el abuso verbal 
tanto dentro como fuera del lugar de trabajo (OIT 2013).

Este concepto incluye la vionlencia y acoso resultantes de actos 
que ocurren entre personas de niveles jerárquicos diferentes. El 
organigrama de la empresa es el elemento decisivo para establecer 
si el autor es considerado un “compañero de trabajo” o un “superior”. 
Si en el organigrama la víctima está directamente “por debajo” del 
autor, el acto se considera violencia y acoso perpetrado por un 
supervisor (OIT 2013). 

El acoso por poder se caracteriza por la existencia de una diferencia 
de poder entre el acosador y el acosado. Los acosadores ejercen su 
poder intimidando a una víctima que, por lo general, se encuentra 
en un nivel inferior en la escala jerárquica. El acoso de poder suele 
ser verbal, como la intimidación o los ataques emocionales, o puede 
ser físico como los actos de violencia y agresión (Hsiao, 2015).

Aunque es menos común, los trabajadores también pueden 
prepetrar violencia y acoso contra sus supervisores o empleadores.

Violencia y acoso 
perpetrados por 
colegas de trabajo

Violencia y acoso 
perpetrados por 
supervisores 
y subordinados

Fuente: Elaboración	propia	en	base	a	OIT,	2020,	clasificación	del	2013

Dos formas de acoso laboral (no sexual) que se han venido documentando recientemente, 
aunque sin acuerdos actuales a nivel internacional sobre sus definiciones son el mobbing, 
también llamado acoso moral (y también denominado hostigamiento psicológico en el 
trabajo), y el bullying o intimidación. Estas dos formas frecuentes de acoso, muchas veces 
utilizadas de forma indistinta, podrían ser consideradas dos de los numerosos tipos de 
violencia psicológica, siguiendo la definición tradicional más amplia.
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1.3.2 Modelos teóricos explicativos de la violencia laboral: complejidad 
y multidimensionalidad

La mayoría de las veces la violencia laboral se manifiesta como un fenómeno condiciona-
do desde el inicio por factores de distinta índole, transversales y multidimensionales que 
reafirman y sustentan el carácter complejo y procesual de la problemática (Toro & Gómez 
Rubio, 2016). En un metaanálisis realizado por estos autores se pudo verificar que la lite-
ratura sobre el tema apunta a una evolución hacia la multifactorialidad, en relación con lo 
que distintos autores han identificado y denominado factores facilitadores, determinan-
tes, predictores o factores de riesgo de la violencia laboral.

En efecto, a pesar de que el estudio de esta particular temática se ha intensificado solo en 
las dos últimas décadas, el mismo pudo identificar varias líneas teóricas que, inicialmente, 
apuntaban a un único grupo de determinantes, en especial de tipo individual y organiza-
cional. Las últimas contribuciones, sin embargo, han planteado un marco más robusto, 
tratando de acercarse más a la dinámica en la que se produce y se reproduce la violencia 
laboral desde un abordaje multidimensional.

Las principales y más recientes contribuciones de los postuladores de perspectivas más 
sistémicas e integrales en la violencia de este ámbito específico provienen de los estudios 
de Chapell & Di Martino9 (2006) y de Samnani & Singh (2012). De los numerosos apor-
tes a la comprensión de la problemática, los autores defienden que hay un conjunto de 
factores interrelacionados, de naturaleza individual, ambiental y societal, determinando la 
presencia de violencia en el mundo del trabajo, la mayoría de las veces. Han planteado un 
modelo explicativo que ha sido aplicado ya a distintas problemáticas, de manera especial 
en el área de la salud (véase, por ejemplo, Barros & Paravic, 2010; Rodríguez & Paravic, 
2013; Féliz 2019. Pag.22).

Este enfoque proporciona un conjunto de factores de riesgo que actuarían como predic-
tores de la violencia en el trabajo. A nivel individual, ciertas características personales de 
la víctima y del perpetrador o perpetradora, en interacción con determinados ambien-
tes laborales o tipos de trabajo, aumentarían la probabilidad de generar situaciones de 
violencia de distintos tipos y niveles de gravedad. Esta violencia tendría consecuencias 
inmediatas en las víctimas, no solo en su rendimiento y calidad en el trabajo, sino en sus 
interacciones sociales y familiares.

9	 Chapell	&	Di	Martino	son	los	autores	de	un	texto	imprescindible	para	la	investigación	sobre	violencia	laboral:	Violence	at	work	
(1998).	En	el	documento,	los	autores	exponen	su	propuesta	teórica	sobre	la	forma	y	los	factores	que	se	han	relacionado	con	
una	mayor	probabilidad	de	producirse	un	acto	de	violencia	en	el	trabajo.
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Fuente:	New	model	prepared	by	Chappel	and	Di	Martino	2005	based	on	Poyner	and	Warne,	1988,	p.	7.	

Contextual
Risk Factors

Individual 
risk factors

Workplace
risk factors

• Violence history
• Male
• Youth
• Difficult childhood
• Alcohol/drog use
• Mental health
• Circumstances 
    conductive to 
    violence

Environment
• Physical features
• Organizational 
    setting
• Managerial style
• Workplace culture
• Permeability and 
   external environment 

Victim(s)
• Stress
• Illnes
• Financial loss
• Family impact
• Further victimization
• Resignation/transfer
• Suicide

Task situation
• Alone
• With public
• With valuables
• With people in distress
• Education/ school
• Special vulnerability

•  Globalization
•  Rationalization processes
•  Technological change
•  Increased vulnerability
•  Job insecurity

Societal
Risk Factors

•  Violente society
•  Instability
•  Negative culture and values
•  Widespread injustice

Perpetrator(s)
� Worker
• Bystanders
   (Client/
    customer, etc.)

Outcome
Physical
• Death
• Injury
• Attempted 
   assault

Physical
• Harassment
• Bulling
• Mobbing

Enterprise(s)
• Lost productivity
• Absenteeism
• Stress
• Further violence

Perpetrator(s)
• Client/customer
• Worker
• Stranger

• Age
• Appearance
•  Experience
• Health
• Skills
• Gender
• Personality/
   temperament
• Attitudes and 
   expectations

 

Como indica el modelo, los resultados de esta violencia continuarían fluyendo más allá 
del plano individual, como ondas que alcanzarían todos los contextos que se vinculan con 
la víctima. Así, acabarían por impactar a la sociedad en la que se desarrolla, ya inestable y 
culturalmente desorientada por la globalización y la tendencia a racionalizar los procesos 
de trabajo, lo que impactaría de nuevo, a nivel individual, a perpetradores y víctimas.

Samnani & Singh (2012), a partir de sus revisiones de estudios sobre el mobbing en 
un trabajo de 20 años, han hecho significativos aportes teóricos, asignándole mayor 
valor y visibilidad a la cultura y su rol en la explicación de la ocurrencia de esta forma de 
violencia laboral. 

Identificaron, además, que los factores de riesgo se situaron a distintos niveles: individual, 
grupal, organizacional y societal. Esta agrupación ha sido mejor delimitada por Belsky 
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(1994) en sus estudios sobre violencia intrafamiliar, planteando cuatro niveles: ontogené-
ticos (historia de vida de la persona), nivel micro (referido a las características individuales 
y del ámbito familiar), exosistema (referida a las características específicas del entorno 
social, extrafamiliar y sus instituciones) y macrosistema (relacionadas con los mitos, creen-
cias e imaginarios en los que se sustenta culturalmente la sociedad particular). 

Los últimos estudios de Samnani (2016), citado por Rai & Agarwal (2017) critican el es-
tancamiento en la comprensión del fenómeno debido a que se ha estado estudiando un 
problema subjetivo desde perspectivas objetivas fundamentadas en el funcionalismo que 
han sobreutilizado encuestas y escalas para medirlo, antes que abordajes con técnicas 
cualitativas.

Rai & Agarwal (2017) proponen un marco explicativo en la misma línea anterior, confir-
mando el papel de la cultura en el perfil de las personas vinculadas en el acoso laboral y 
planteando abrir el alcance de los estudios sobre este tema más allá de las opiniones de 
las víctimas, incluyendo los perpetradores como objeto de estudio.

Los aportes de todas las investigaciones relacionadas con violencia/acoso laboral en 
el dimensionamiento de la problemática, caracterización de las personas involucradas y 
planteamientos teóricos de sus determinantes son indudables. En especial, el salto de 
la unidimensionalidad hacia modelos más en línea con los llamados ecológicos10, multi-
dimensionales, amerita reconocimiento. Sin embargo, la gran mayoría de los estudios no 
investigaron el rol del género como un determinante presente en todos los niveles de 
impacto antes planteados, más allá de mencionarlo como un factor de riesgo para ser una 
potencial víctima. 

La “ceguera de género” identificada en la mayoría de la literatura revisada está siendo 
superada, aunque apenas de forma incipiente, por otra línea que defiende el papel del 
género en la explicación de la violencia laboral, sobre todo a partir de los años noventa. 

Acker (1990) reconoció el aporte de los movimientos feministas a la teoría sobre las orga-
nizaciones desde el enfoque de género. En especial, en sus estudios del mobbing identifi-
có cuatro dispositivos por medio a los cuales las diferencias de género llegan a determinar 
las estructuras organizacionales y el tipo de relaciones que se dan entre sus trabajadores y 
trabajadoras, pudiendo explicar el sustento de muchas formas de violencia laboral:

10	 Estos	modelos	han	venido	siendo	utilizados	para	comprender	mejor	la	dinámica	de	problemáticas	complejas	como	la	violencia	
social	y	violencias	específicas,	a	partir	del	marco	ecológico	propuesto	por	Bronfenbrenner-Ceci		(1994).	El	modelo	plantea	que	
el	desarrollo	integral	de	cada	persona	está	determinado	por	la	manera	en	que	interactúa	con	sus	distintos	contextos:	Estos	
factores	se	situarían	proximal	o	distalmente	de	la	persona	en	los	siguientes	niveles:	individual,	familiar,	comunitario,	social,	en	
donde	uno	contiene	al	siguiente	y	hay	una	interrelación	de	todos.		
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1. La división sexual del trabajo determina la decisión de hombres y mujeres por dis-
tintos tipos de tareas, que conllevan a una segregación horizontal y vertical y deter-
minan de manera asimétrica la asignación de recursos y poder, que favorecen  a los 
hombres. Se concretizan, entonces, en prácticas organizacionales comunes que pro-
ducen un patrón generizado de trabajos, salarios, jerarquías, poder y subordinación 
(Acker, 1990, citada por Gaba, 2008).

2. Los símbolos e imágenes en la sociedad se cimentan y perpetúan sobre la división 
sexual del trabajo, lo que se reproduce en la cultura organizacional, explicando, ex-
presando, reforzando y en ocasiones, oponiéndose a esa división.

3. Las interacciones sociales cotidianas entre hombres y mujeres, y entre hombres y 
hombres se construyen en un ambiente desigual, donde los hombres ostentan ma-
yor poder y autoridad, tanto sobre las mujeres, como sobre otros hombres, y generan 
alianzas o exclusiones, dominación o subordinación. Las jerarquías se crean también 
a partir de una perspectiva patriarcal, en función de los estereotipos vigentes de 
aquellos que han sido asignados con un rol proveedor y aquellas que deberían per-
manecer dentro de  su rol reproductivo.

4. Estos complejos procesos terminan por delinear las identidades individuales de 
hombres y mujeres, lo que en muchos casos determina la construcción de estilos 
de liderazgo, de estructuras organizacionales, salariales, entre otros aspectos, que 
se dan sobre todo en organizaciones “generizadas”. Cabe preguntarse si tales orga-
nizaciones generizadas son, por definición, opresivas en términos del género, o si 
son características particulares presentes en muchas de ellas las que determinan 
esta condición.

En el mundo laboral de los sistemas capitalistas o no, con frecuencia permanecen los 
mandatos patriarcales y continúa instalada socialmente la división sexual del trabajo, con 
la subsecuente jerarquización y sobrevaloración del trabajo de los hombres. Debe reco-
nocerse que algunas mujeres han conseguido rebasar esos muros, sobre todo, luego de 
intensos años de lucha feminista para visibilizar estas desigualdades. No obstante, son 
aún muchas las que hoy en día sufren discriminaciones, reciben un trato desigual en tér-
minos salariales y de acceso a oportunidades laborales, así como cuestionamiento sobre 
sus competencias y capacidades profesionales e incluso, violencia laboral, por el hecho de 
ser mujeres.

Autoras como Simpson y Cohen (2002), y posteriormente González (2018), reafirman 
el hecho de que las relaciones de poder a nivel organizacional y  los mecanismos de 
toma de  decisiones están fuertemente vinculados con el género. Asimismo, identificaron 
que en las prácticas se mantiene el discurso androcéntrico de poder y control, aunque 
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potencialmente hombres o mujeres podrían constituirse en acosadores. Esta última auto-
ra advierte al respecto que “la subordinación de las mujeres está socialmente institucio-
nalizada. Lo llamativo del tema es que muchas veces es la propia mujer la que discrimina y 
ejerce mobbing contra otra mujer. Cualquier desigualdad de las relaciones laborales entre 
hombres y mujeres por motivo o en ocasión del género, sea que provenga de hombres 
como de mujeres, debe ser reputada como discriminativa” (p.19)

Para Gómez-Castañeda & López (2010) el género femenino pre-
senta mayor vulnerabilidad y exposición frente a esta problemá-
tica, debido a un conjunto de interconexiones entre “la na-
turalización de la violencia contra la mujer, la impunidad del 
victimario ante la dificultad para presentar pruebas en su 
contra, los abusos, las asimetrías de poder, y la herencia de 
barreras culturales que imponen jerarquías de género” (p.9).

Por otra parte, ha habido notables propuestas que plantean el 
género como categoría explicativa de otras formas de violen-
cia, desde marcos multidimensionales. El modelo multidimen-
sional propuesto por Heise (1994), desde el feminismo como 
herramienta heurística, ha venido utilizándose para comprender 
mejor las violencias hacia las mujeres, sobre todo en el espacio priva-
do. Plantea que en cada uno de los niveles o contextos en donde se forman las identi-
dades y se dan las principales interrelaciones del individuo, existen factores que pueden 
considerarse predictores de la violencia de género. 

Confortini (2006) posteriormente afirma, en líneas similares a Heise, que muchas de las 
categorías que perfilan y dan sentido a la vida de las personas tienen profundo sustento 
en el género y con la generación de la violencia en todos los niveles, dentro de un modelo 
ecológico.

De las líneas de investigaciones que intentan explicar la violencia laboral sintetizadas aquí, 
se pueden extraer varios planteamientos, que lejos de ser considerados como conclusivos 
o contundentes, simplemente se proponen como referentes teóricos para guiar la presen-
te investigación:

 ⃣ En primer lugar, como fenómeno complejo, al igual que la violencia general, la vio-
lencia laboral se explica a partir de la interrelación de factores, facilitadores, de 
riesgo o determinantes, cuya presencia aumenta la probabilidad de sufrir/ejercer 
violencia en el ámbito laboral. Mientras más factores de riesgo formen parte del 
contexto de las personas implicadas, mayor chance habrá de producirse la violencia.
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 ⃣ Un elemento estructural, presente en cada uno de los niveles en donde se tejen 
los factores determinantes es el género. Por tanto, no incluir al género como una 
categoría explicativa en cualquier teoría que pretenda la integralidad, seria incurrir 
en un reduccionismo importante, sobre todo en la violencia/acoso laboral hacia 
las mujeres. 

 ⃣ Ambas líneas de análisis no deben ser consideradas excluyentes. De hecho, el mar-
co explicativo desde una triangulación teórica entre la conjugación de la multidi-
mensionalidad y el género para la violencia/acoso laboral, con todas sus especifi-
cidades, es una apuesta del presente estudio, aspirando a una mejor aproximación 
a la dinámica de la violencia laboral en el país. 

1.3.3 La violencia/acoso en el ámbito laboral: una cara de muchas violencias 
interconectadas

Un aspecto trascendental, pero abordado con timidez en las aproximaciones teóricas de 
la violencia laboral, es la interconexión de las violencias que reciben las mujeres en todos 
los espacios y ámbitos en los que se desarrolla. Al respecto, en la Reunión de expertos y 
expertas sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo (OIT, 
2016), se alertó sobre el “desbordamiento de la violencia de la pareja íntima hacia el mun-
do del trabajo”, que se produce cuando se cometen hechos violentos de diversas maneras 
contra las parejas  actuales o exparejas, en o a través el lugar de trabajo, o viceversa, desde 
el lugar de trabajo hacia el hogar de las víctimas. 

Esta interconexión parece ser reflejo de una relación consubstancial entre la violencia en 
la esfera privada y la que se da en la esfera pública, en donde una potencia alimenta la 
otra, y donde una no existe sin afectar la otra. A su vez, tal relación remite a expresiones 
íntimamente conectadas de una violencia ubicua, reforzada y perpetrada de manera trans-
versal, a nivel societal. Es lo que con anterioridad fue referido como el continuum de la 
violencia contra las mujeres, y refiere a una misma violencia con un sustento estructural 
común, pero que se expresa y manifiesta “con particularidades en contextos, momentos 
históricos, grupos poblacionales, ámbitos y espacios de interacción social” (PNUD/RBLAC, 
2020). Son distintas violencias, entrelazadas de forma más clara en algunas que en otras, 
pero con un origen estructural común.

La importancia de tomar en cuenta estas relaciones es significativa para la toma de deci-
siones, si se considera el lugar de trabajo como una puerta de entrada para la detección 
de casos de violencias concatenadas (sobre todo violencia de pareja o intrafamiliar) y para 
proponer medidas en consecuencia de manera efectiva (OIT, 2016).

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 28



En el mismo sentido, es importante resaltar, además, cómo por la ya citada interrelación, 
los límites de algunas definiciones de la violencia en distintos ámbitos parecen desva-
necerse. Por ejemplo, si bien la violencia recibida en el trayecto hacia el trabajo o del 
trabajo al hogar entraría en la definición planteada arriba de “violencia en el mundo del 
trabajo”, también sería correcto clasificarla como violencia en el ámbito comunitario. 
Estos puntos de encuentro entre las violencias en estos ámbitos se intentan ilustrar en el 
siguiente diagrama:

VIOLENCIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO.  
DELIMITACIÓN “FÍSICA” DEL CONCEPTO E INTERSECCIÓN CON LA VIOLENCIA 

COMUNITARIA

Vías públicas
Carros públicos
Trenes
Autobuses

Violencia comunitaria

Violencia 
en el mundo del trabajo

En el Trayecto

Alrededores 
Parques
Plazas
Parqueos
Calles

Dentro del espacio físico
laboral Áreas comunes

Hogar (teletrabajo) 
Eventos sociales

Fuera del recinto

En el recinto

Fuente: Elaboración	propia	a	partir	de	OIT,	Convenio	190.	2019.

En esos casos, son fundamentales la precisión y transparencia metodológica, las que de-
berán trazar los límites de uno u otro tipo de violencia en función de los objetivos de cada 
investigación, principalmente del marco del cual se parte en términos conceptuales.
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1.3.4 La inseguridad ciudadana como barrera de acceso de las mujeres al 
mercado laboral 

Como se ha visto, la inseguridad ciudadana y sus distintas manifestaciones representan 
un obstáculo para el desarrollo humano. Según plantea el PNUD (2013), “Sin duda, la pro-
tección de la vida, así como la integridad física y material de las personas, son requisitos 
fundamentales para que puedan ampliar sus capacidades y ejercer de manera efectiva 
sus libertades.

Desde esta premisa, el reverso de la inseguridad, es decir, la seguridad ciudadana, tras-
ciende su visión tradicional de defensa de intereses del Estado y se “humaniza”, centrán-
dose en las personas, a partir de dos conceptos fundamentales:

La seguridad humana: 
La condición de vivir libre de 
temor y libre de necesidad, sin 
sufrir las amenazas que 
pueden atentar contra la vida 
y el bienestar de las personas

La seguridad ciudadana: 
consiste en la protección de 
un núcleo básico de derechos, 
incluidos el derecho a la vida, 
el respeto a la integridad 
física y material de la persona

Es un concepto amplio, 
incluye un conjunto 
de amenazas que pueden 
atentar contra la vida y el 
bienestar de las personas

Es un concepto más acotado 
de la seguridad humana, 
relacionado con la seguridad 
personal y con amenazas 
más específicas, como 
el delito y la violencia

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	PNUD,	2013.

En la misma línea, la OIT (2020) reconoce que “la violencia y el acoso son amenazas im-
portantes para la seguridad y la salud de los trabajadores y otras personas en el mundo del 
trabajo que pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos y son 
incompatibles con un trabajo seguro y decente”. Asimismo, el artículo 9 del convenio 190 
de la OIT (2019) llama a tener presente que la violencia y el acoso, así como sus riesgos 
psicosociales, deben ser incluidos en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo11.

11	 Si	bien	el	convenio	ha	visibilizado	la	violencia	en	la	gestión	de	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	(SST),	el	concepto	parece	no	
incluirla,	al	referirse	como:	“el	principio	de	que	los	trabajadores	deben	estar	protegidos	contra	las	enfermedades	en	general	o	
las	enfermedades	profesionales	y	los	accidentes	resultantes	de	su	trabajo”.
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Por otra parte, la propuesta más reciente de abor-
daje de la Seguridad Ciudadana, desde un marco de 
Seguridad Humana, demanda intervenciones integra-
les en respuesta a su multifactorialidad. Más allá de 
la sanción a los perpetradores de actos de violencia, 
incluye la prevención a distintos niveles y la rehabili-
tación como campos de acción, así como la intersec-
torialidad y fortalecimiento institucional como ejes 
transversales (INFOSEGURA-PNUD-USAID, 2020). 
Sin embargo, la inclusión de la perspectiva de género 
parece estar apenas iniciando, aunque cabe notar avan-
ces en los últimos años.

En particular, se ha reconocido que la violencia de gé-
nero es una de las amenazas más persistentes de la 
seguridad ciudadana. Asimismo, se ha visto que las mu-
jeres son cotidianamente las principales víctimas de la 
violencia machista en las distintas etapas de su ciclo de 
vida, en especial, en las edades reproductivas.

A grandes rasgos, se ha establecido que la inseguridad ciudadana y la violencia hacia las 
mujeres sucedida en las ciudades y comunidades, tiene un efecto multiplicador a nivel 
económico. Sin embargo, el vínculo de la seguridad ciudadana y su impacto general y di-
ferenciado en la macroeconomía de las sociedades no ha sido ampliamente debatido en 
la documentación que ha venido colocando esta temática en la agenda pública. Al menos, 
no en lo concerniente a cómo afecta a las mujeres, en su autonomía y su desarrollo eco-
nómico, la percepción de inseguridad y el miedo resultante de transitar en la comunidad.

Ha sido constatado que las mujeres y los hombres perciben la violencia de forma diferente 
y actúan de distinta manera frente a ella. En el ámbito comunitario, la violencia que reci-
ben hombres y mujeres es de naturaleza distinta, aunque el perpetrador para ambos es 
siempre un hombre. En la violencia del hombre hacia la mujer en la comunidad, ciudades 
y calles, aparte de ser victimizadas en actos delincuenciales comunes (manifestación más 
frecuente entre hombres en estos espacios), se suma la apropiación, por parte del hombre, 
del cuerpo de la mujer y de su derecho a transitar de forma libre en estos espacios. En 
efecto, esta privación del derecho de las mujeres a recorrer libremente el espacio público, 
por parte de los hombres, se expresa en distintas formas de hostigamiento, acoso y otros 
tipos más graves de violencia.

Ha sido constatado 
que las mujeres 
y los hombres 
perciben la 
violencia de forma 
diferente y actúan 
de distinta manera 
frente a ella.
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En tal sentido, si las mujeres se sienten inseguras en su tránsito hacia el lugar de trabajo, 
el temor a recorrer espacios que representen un riesgo a su integridad física, material y 
moral, aumenta la posibilidad de rechazo a determinados puestos de trabajo, que pudieran 
representar para ellas oportunidades de mejoría de vida. La estrategia que considerarán 
más segura, en muchos casos, es evitar deambular por áreas que consideran peligrosas, 
aun si esto representa no optar por ofertas laborales potencialmente provechosas. En con-
secuencia, tendrán un menor acceso y una menor participación en el mercado de trabajo. 

De igual manera, si las mujeres reciben hostigamiento y acoso desde sus hogares, y es 
potenciado en el trayecto hacia su trabajo y en el lugar en donde labora, la productividad 
de muchas de ellas será aún menor, como consecuencia del estrés recibido. Incluso, podrá 
generarse mayor ausentismo laboral. Asimismo, si las oportunidades de mejor posiciona-
miento en el trabajo implican horarios o traslados que consideran arriesgados, es más pro-
bable que sean más las mujeres quienes resulten más perjudicadas por el mismo motivo. 
Por tanto, además de sufrir la victimización resultante de la violencia social, las mujeres 
reducen su participación laboral, tanto por sufrir, en efecto, más violencia de género en los 
espacios públicos, como por el temor a recibirla.

En síntesis, el vínculo inseguridad ciudadana y violencia de género, en especial, violencia 
contra la mujer en el mundo del trabajo, tiene un impacto laboral negativo, que llega a 
manifestarse a nivel macroeconómico, más allá de los daños directos e indirectos a las 
mujeres, sus familiares y sus comunidades.

1.3.5 Las repercusiones de la violencia/acoso laboral: todo el mundo pierde 

Las consecuencias de la violencia laboral impactan negativamente no solo la vida de las 
víctimas y sus familias, sino también las organizaciones, las profesiones, los sectores eco-
nómicos y a la postre, las economías nacionales y mundiales (OIT, 2020).

Una gran variedad de daños a la salud física y mental de las víctimas producto de la vio-
lencia laboral ha sido documentada, además de su impacto directo en la situación laboral 
de las mismas. Respecto a las repercusiones de la violencia laboral hacia las mujeres por 
razones de género, según González (2018), del conjunto de lesiones a la salud que reci-
ben, “las que se manifiestan en forma de acoso sexual son las que acarrean consecuencias 
más devastadoras para la víctima”.

Las empresas u organizaciones en general pueden verse seriamente afectadas a con-
secuencia de la violencia laboral, con una reducción de su rentabilidad, la caída de su 
posicionamiento y reputación y un incremento de los costos derivados de la rotación de 
sus servidores.
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La violencia y el acoso laboral también tienen consecuencias para la sociedad como un 
todo, en lo relacionado con los costos de los servicios sociales y de salud y el bienestar de 
sus trabajadores y trabajadoras, tangibles e intangibles.

En el siguiente diagrama se presentan las consecuencias más comunes de la violencia 
laboral en los distintos niveles que se ven afectados por su presencia:

Para las 
víctimas

Para los 
empleadores

Para la 
sociedad

•    Sufrimiento 
psicológico,  como 
humillación, disminución 
de la motivación, pérdida 
de autoestima.

•    Cambio de 
comportamiento, como 
aislamiento, deterioro de 
las relaciones sociales.

•    Enfermedades físicas y 
mentales producidas por el 
estrés, incluso suicidio.

•    Riesgo de pérdida de 
trabajo.

•    Aumento de la 
accidentalidad.

•    Disminución de la 
productividad de la 
empresa debido a peligro 
del trabajo en equipo, 
desmotivación o 
ausentismo.

•    Alta rotación de recursos 
humanos.

•    Gastos por procedimientos 
administrativos e 
indemnizaciones.

•    Dificultad para llenar las 
vacantes en aquellos 
lugares de trabajo 
señalados por problemas 
de acoso sexual.

•    Deterioro de las relaciones 
laborales.

•    Costes a largo plazo para 
la reintegración de las 
víctimas.

•    Incremento de la violencia 
de género, violencia 
laboral.

•    Discriminación en el 
empleo, segregación 
ocupacional.

•   Gastos en procesos legales 
y penales.

•    Dificultad para el acceso 
de las mujeres a trabajos 
de alto nivel y buenos 
salarios, tradicionalmente 
dominados por los 
hombres.

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	contenido	de	OIT	(2013).	Género,	salud	y	seguridad	en	el	trabajo.	Hoja	informativa	4.

Como puede colegirse, las repercusiones se viven como una escalada que impacta al prin-
cipio de forma negativa a nivel individual, pero luego afecta de manera gradual a los con-
textos en los que están inmersos, hasta alcanzar a la sociedad en su conjunto.

1.4 Marco legal y programático

La República Dominicana dispone de un marco jurídico basado en el principio de la igual-
dad entre todas las personas, el cual reconoce el derecho de las mismas a vivir una vida 
libre de violencia, sobre todo con respecto a la violencia de género en todas sus for-
mas, la cual rechaza de manera contundente. Este conjunto de leyes queda reforzado 
por los múltiples compromisos que el país ha asumido a través de los distintos acuerdos 
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internacionales de los cuales es signatario, dirigidos a eliminar todas las formas de violen-
cia o discriminación en contra de las mujeres. 

El presente capítulo expone de forma sucinta el conjunto de normativas nacionales y 
acuerdos internacionales que funcionan como base fundamental para el diseño y aplica-
ción de políticas e iniciativas que apunten a la prevención y sanción de la violencia de gé-
nero, de la cual son víctimas las mujeres en el ámbito laboral. El siguiente esquema remite 
al conjunto de normativas y leyes a las cuales el Estado dominicano debe responder, en 
materia de violencia contra la mujer en general y en otros aspectos específicos:

Nacional

 ▶ La Constitución Política de la 
República Dominicana

 ▶ Ley 24-97 sobre Violencia 
Intrafamiliar y Contra la Mujer 
en República Dominicana

 ▶ Ley 16-92: Código de Trabajo de 
la República Dominicana

 ▶ Ley 41-08 de Función Pública
 ▶ Ley 1-12 de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo

Otros: 
 ▶ Ley N°. 590-16
 ▶ Ley Orgánica de la Policía 

Nacional
 ▶ Ley No. 176-07 del Distrito 

Nacional y los Municipios
 ▶ Decreto N°. 358-12 que crea 

el Observatorio de Seguridad 
Ciudadana

 ▶ Decreto N°. 119-13 que Crea el 
Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana

Internacional
 ▶ Declaración Universal de Derechos 

Humanos
 ▶ La Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra la Mujer (Convención 
Belém do Pará)

 ▶ Convención sobre la eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW)

 ▶ Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing

 ▶ Consenso de Brasilia
 ▶ El Convenio 189 de la OIT sobre 

las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos

 ▶ La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

 ▶ La Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional 
de Género en el Marco del Desarrollo 
Sostenible hacia 2030

 ▶ Convenio 190 de la OIT, sobre la 
eliminación de la violencia y el acoso en 
el mun do del trabajo

Otros: 
 ▶ Convenio 100 sobre igualdad de 

remuneración
 ▶ Convenio 111: relativo a la 

discriminación en materia de empleo y 
ocupación

 ▶ Consenso de Quito
 ▶ Consenso de Santo Domingo
 ▶ Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales
 ▶ Declaración de San Salvador sobre 

Seguridad Ciudadana en las Américas

Programático

 ▶ La Estrategia Nacional de 
Desarrollo  

 ▶ Plan Nacional Plurianual del 
Sector Público

 ▶ Plan Nacional de Equidad de 
Género III

 ▶ Planes Estratégicos del 
Ministerio de la Mujer, del 
Ministerio de Trabajo y del 
Ministerio de Administración 
Pública.

Otros:  

 ▶ Del sector privado:

 ▶ Las iniciativas Igualando RD  
y la Norma 775

 ▶ Los Principios para el 
Empoderamiento de las 
Mujeres (WEP) 
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Uno de los grandes hallazgos de la revisión de estas leyes relevantes para el tema es una 
limitada base legal y normativa a nivel nacional y un marco internacional en continuo 
fortalecimiento en términos conceptuales y de normas estandarizadas que solo recien-
temente ha puesto, desde una mirada integral, el foco explícito en la violencia contra las 
mujeres que ocurre en este ámbito. De igual modo, falta un camino por recorrer en la 
delimitación de conceptos y terminologías de las múltiples formas de violencia laboral que 
existen. Además de constatar lo antes expresado, el ejercicio permitió extraer un conjunto 
de conclusiones respecto a los marcos nacionales e internacionales, que a continuación 
se transcriben:

A nivel nacional:

Se evidencian normativas nacionales con necesidades de fortalecimiento relacionadas 
con:

1. La carencia de inclusión de una definición de violencia en el lugar de trabajo, así 
como de la violencia de género en el ámbito laboral. Es así que algunas leyes solo 
hacen referencia al acoso sexual en el trabajo, a todas luces relacionada con una de-
finición estrecha de lo que es “lugar de trabajo”. 

2. El Código de Trabajo carece de un enfoque de género, por lo tanto no hace referen-
cia alguna a la protección en caso de violencia dirigida a la mujer. Por otro lado, la Ley 
24-97 tampoco hace referencia directa a la violencia de género en el sector laboral, 
exceptuando el caso del acoso sexual. 

3. En estas leyes quedan excluidos otros aspectos que caracterizan la violencia en este 
ámbito, como el mobbing o acoso moral y otras formas que pueden tener motivacio-
nes de género, que no obedecen únicamente al aspecto sexual. Esta situación cons-
tituye uno de los principales obstáculos a superar para enfrentar esta problemática, 
en tanto representa una falta de conocimiento y conciencia general sobre el tema, 
por parte de la sociedad dominicana.  

4. Al parecer existe una tendencia a la incorporación de la perspectiva de género, y 
atención a la Violencia Contra la Mujer respecto de los instrumentos legales vincula-
dos con la violencia laboral externa, específicamente en el caso de la END y de la Ley 
No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Este hallazgo va en consonancia con lo indicado por Báez y Féliz (2020) acerca del recien-
te reconocimiento del acoso u hostigamiento sexual en el ámbito laboral como una forma 
de violencia y, por lo tanto, las autoras concluyen en que el marco legal relacionado con 
este tema requiere ser fortalecido. 
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Dicho fortalecimiento deberá ir de la mano de una necesaria armonización de las leyes 
nacionales, principalmente el Código de Trabajo y de la Ley 24-97, con las actualizaciones 
recientes sucedidas en el marco jurídico internacional, específicamente relacionadas con 
el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual será descrito en el 
acápite siguiente, pero que al momento de este análisis no había sido ratificado por el 
país. El Proyecto de ley que crea el Sistema Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres podría representar una gran oportunidad en este sentido.

A nivel internacional:

1. En general, la revisión del marco legal internacional relacionado con la igualdad de 
género, el empoderamiento económico, la eliminación de la violencia y la seguridad 
ciudadana es consistente en el compromiso de eliminar todas las formas de violen-
cia contra las mujeres, más allá del ámbito privado. 

2. Se constata que es solo hace menos de una década cuando se comienza a profun-
dizar en lo relativo a la violencia de género en el sector laboral, con el Consenso 
de Brasilia, y más reciente aún, con el Consenso 190 de la OIT, que es el único que 
aborda de manera integral la violencia de género y el acoso sexual en el trabajo y 
el primero en ofrecer una definición conceptual de dichos conceptos, además de 
establecer las personas que quedan bajo su protección, los lugares o momentos, y 
las formas en las que se expresa. Compromete a los países miembros a establecer 
medidas específicas que van desde la disposición de leyes, políticas y mecanismos 
de prevención, control y sanción. No obstante, el Consenso 190 no ha entrado en 
vigencia y, al momento de elaboración de este estudio, aún no había sido ratificado 
por República Dominicana. 

3. El resto de instrumentos internacionales, anteriores al Consenso 190 y al Consenso 
de Brasilia, abordan la violencia contra las mujeres desde distintos enfoques, y casi 
en general, se refieren a la eliminación del acoso sexual laboral. Sin embargo, care-
cen de la mirada integral y profunda que se requiere para enfrentar esta problemáti-
ca que posee características particulares. 

4. En cuanto a la violencia laboral externa, la Declaración de San Salvador sobre 
Seguridad Ciudadana es contundente con respecto de la relevancia de la inclusión 
de la perspectiva de género en las políticas sobre seguridad pública.

En términos programáticos:

1. Existe un marco programático incipiente en lo relacionado con la violencia contra la 
mujer en el entorno laboral. Los principales instrumentos revisados a nivel progra-
mático carecen de un abordaje integral o ampliado sobre este tema, enfocándose 
únicamente en lo referido al acoso sexual, en casos específicos como la Estrategia 
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Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y el Tercer Plan 
Nacional de Equidad de Género (PLANEG III). 

2. Destaca el trabajo que se ha venido realizando desde los organismos de cooperación 
internacional y en articulación con los sectores público y privado a través del pro-
grama “Igualando RD”, el Sistema de Gestión para la Igualdad de Género “NORDOM 
775”, y los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP). Estas inicia-
tivas, encabezadas por el PNUD y ONU-Mujeres, respectivamente, apuntan hacia 
la igualdad de género en las empresas privadas y organizaciones públicas, a fin de 
garantizar la participación femenina en el mercado laboral, en condición de equidad. 
Asimismo, incluyen acciones de prevención y notificación de casos de acoso/violen-
cia laboral por razones de género.

3. Con respecto a la violencia laboral externa, todos los planes relativos a la seguridad 
ciudadana han incluido la perspectiva de género, en consonancia con las recomen-
daciones de los instrumentos nacionales, como la END, y los internacionales como la 
Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana. 

1.5  La disponibilidad de información sobre la violencia laboral: una 
deuda que apremia

Las intervenciones de toda política requieren sustento en sistemas de información que 
posibiliten la detección de líneas de acción prioritarias, su seguimiento y posterior eva-
luación. Un aspecto crucial es el de la construcción y difusión de estadísticas laborales 
oficiales con perspectiva de género y multidimensional.

La violencia de género en el ámbito laboral es una de las formas de violencia que cuenta 
en el país con un menor sustento en evidencias, tanto cuantitativas como cualitativas. La 
información estadística disponible actualmente adolece de serios problemas de cobertura 
y de calidad.

En tal sentido, un panorama general sobre las escasas estadísticas disponibles muestra 
una pobre cobertura temática y territorial, con una subnotificación importante de casos y 
ausencia de desagregaciones básicas, de gran relevancia para lograr una caracterización 
cercana a la situación real. Su producción, en general, está fragmentada y/o atomizada, re-
fiere a marcos teóricos unidimensionales, extemporáneos, sin vinculación a los conceptos 
a los que deberían responder.

A lo anterior debe sumarse que, producto de todas estas deficiencias, su comparabilidad 
internacional se ve afectada al no seguir normativas ni metodologías comunes.
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Ahora bien, es justo mencionar importantes atenuantes —lo que no debería servir de 
justificación— que han contribuido con el estado estadístico actual, que de manera similar 
afecta a todos los países de la Región en mayor o menor medida. Como se ha dicho en 
capítulos anteriores, los serios problemas de delimitaciones conceptuales, la falta de una 
normativa de producción estadística y de lineamientos metodológicos estandarizados es 
aún una deuda pendiente de la comunidad que lidera esta temática a nivel internacional.

La OIT ha recogido el compromiso de los países por avanzar hacia el mejoramiento de las 
estadísticas e indicadores sobre violencia en el mundo laboral, tal como se constata en la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de 2019, en específico 
su recomendación sobre la violencia y el acoso (R206 - núm. 206), párrafo 2212:

       Párrafo 22.
Los Miembros deberían recopilar datos y 

publicar estadísticas sobre violencia 
y acoso en el mundo del trabajo, 

desglosados por sexo, por forma 
de violencia y acoso y por sector de 

actividad económica, en particular 
respecto de los grupos a los que se hace 

referencia en el artículo 6 del Convenio

Sobre el particular, ha habido escasos avances institucionales regionales y nacionales, como 
la realización de la primera encuesta experimental que recoge información específica sobre 
todas las formas de violencia, incluyendo la violencia en el área laboral, que es la ENESIM. 
Asimismo, el proyecto Infosegura se perfila como un repositorio de indicadores que permi-
tirá a futuro disponer de información para la toma de decisiones sobre todos los tipos de 
violencia, a partir de su perspectiva de la violencia como un continuum. No obstante, de 
todas las formas de violencia, la referida al mundo laboral es actualmente de las que adole-
cen de menor cantidad de información en el país como para constituir evidencia.

Las principales fuentes son actualmente la ENESIM, la ENFT y los registros administrati-
vos. Las encuestas laborales específicas13 sobre las condiciones de trabajo, recurso valioso 
como insumo para políticas específicas, no están disponibles en el país.

”

12	 Disponible	en:	https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206

13	 España	ha	venido	realizando	estas	encuestas	específicas	desde	la	primera	década	del	2000	y	en	la	Región,	Argentina,	Chile,	
Colombia,	Ecuador,	Guatemala,	Perú	y	Uruguay	ya	cuentan	con	distintas	modalidades	de	estas	fuentes.
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1.6 Metodología

En términos generales, la estrategia metodológica parte de la importancia de la comple-
mentariedad de fuentes de información para obtener un panorama lo más cercano a la 
realidad de la problemática en el país. Asimismo, se apelará a la triangulación de enfoques 
y técnicas metodológicas, cuali y cuantitativas, en coherencia con los marcos conceptua-
les asumidos. Esta operacionalización se verá reflejada en el pool de indicadores que se 
utilizarán en el análisis.

1.6.1 Estrategia metodológica cuantitativa

La principal fuente cuantitativa será la ENESIM2018, por ser la más reciente, con mayor 
cobertura y mayor cantidad de datos relevados sobre violencia de género en todos los ám-
bitos y espacios en el país. Además, esta fuente utilizó una muestra representativa de los 
hogares dominicanos y de la población de mujeres de 15 años y más. Las informaciones 
relevantes de la muestra de esta encuesta se presentan en el siguiente recuadro.

Muestra probabilística en conglomerados desiguales, con probabilidad proporcional al 
número de viviendas ocupadas en ellos y selección sistemática con arranque aleatorio en 
dos etapas, primero selección de conglomerados y luego selección de viviendas.

Muestra probabilística de mujeres de 15 años y más, residentes habituales de los hogares, 
elegida aleatoriamente en cada hogar mediante el método de Kish.

Representan los hogares y las mujeres de 15 años y más del país.

Dominios de estimación: total país, zona de residencia (urbana–rural) y los macrorregiones 
Gran Santo Domingo, Este, Sur y Norte 

Cobertura efectiva: 5,259 viviendas particulares y sus miembros y unas 4,083 mujeres de 
15 años y más

Los informantes de los hogares: la persona jefa de hogar o cualquier otra de 18 años y más 
de edad que conociera las informaciones básicas del hogar y la mujer de 15 años y más 
seleccionada aleatoriamente.

Los instrumentos utilizados: cuestionario de hogar que reveló información sobre los 
residentes habituales de cada hogar y un cuestionario sobre VCM a ser aplicado a las 
mujeres de 15 años y más de cada hogar.
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Para fines del presente estudio, se asumen las definiciones de violencia/acoso en el lugar 
de trabajo y violencia en el ámbito laboral como sinónimos. La definición de violencia/aco-
so en el mundo de trabajo, denominación de preferencia en términos conceptuales, solo 
podrá ser operacionalizada en función de la permisividad de los datos de la encuesta. De 
igual forma, la clasificación de violencia por tipo (física, sexual, psicológica) tradicional se 
mantendrá en el análisis y se hará el intento de identificar categorías como acoso sexual 
y/o laboral. 

Hay que tomar en cuenta que, debido al hecho de que no se estará levantando informa-
ción cuantitativa primaria, la definición operativa de las categorías estará supeditada a la 
manera en que estas variables fueron levantadas en las distintas fuentes.

El abordaje correlacional será adoptado para identificar el grado de asociación estadística-
mente significativa que pudiera existir entre las variables y sus diferentes contextos de ac-
tuación, para abordar los factores que puedan estar vinculados con estas interrelaciones.

Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores y estadísticas obtenidas de otras fuen-
tes cuantitativas como datos complementarios, siempre que tengan un buen sustento 
metodológico. De lo contrario, se incluirían los proxys disponibles para medir la caracterís-
tica recomendada. Otras fuentes a ser revisadas serían:

 ⃣ La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT)

 ⃣ Los registros administrativos del Ministerio de 
Trabajo (MT)

 ⃣ Registros sindicales 

 ⃣ Las estadísticas de los registros administrativos 
del Ministerio de Interior y Policía (MIP), la Policía 
Nacional (PN), la Procuraduría General de la 
República (PGR)

De igual forma, fuentes secundarias como estadísticas e indicadores del Observatorio de 
Seguridad Ciudadana de República Dominicana y documentos especiales serán revisados.

Los datos sobre variables directamente vinculadas con la violencia laboral provistos por 
la ENESIM han sido obtenidos directamente de las mujeres. Por tanto, se calcularán las 
prevalencias de la violencia primero desde un nivel más general, luego en cada espacio y 
por último, en el ámbito laboral.
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A grandes rasgos, los grupos de variables que serán cruzados para el análisis se referirán a:

 ⃣ Un perfil básico de las víctimas

 ⃣ Identificación del perpetrador en 
función de su relación con la mujer

 ⃣ Descripción de los actos de 
violencia

 ⃣ Consecuencias y decisión ante el hecho

 ⃣ Factores de riesgo de distintos niveles 
identificados

Los cruces específicos como grupos de edad, variables territoriales 
y otros atributos socio-demográficos, económicos y laborales serán la 
base de la caracterización de las mujeres violentadas. Otras variables relacionadas con 
sus perpetradores serán analizadas, a partir de las declaraciones sobre los mismos que 
ofrecieron las entrevistadas.

Las repercusiones de las victimas también serán analizadas, así como la percepción de la 
magnitud o severidad de la violencia, según haya sido catalogada por las víctimas.

Debido al gran alcance de la ENESIM para medir otras formas de violencia y otras varia-
bles referidas a factores que se situarían a distintos niveles, se espera poder llegar a una 
aproximación sobre las posibilidades de acceso y calidad de los servicios que se ofertan 
para afrontarla, desde la percepción de las entrevistadas, así como la cantidad de denun-
cias de este tipo de violencia y los motivos que según sus declaraciones las llevaron a no 
denunciar.

Una limitación de la encuesta es no haber levantado información directamente de los 
perpetradores, lo que sería de gran relevancia para poder establecer un perfil de los mis-
mos y utilizarse en el diseño de intervenciones específicas en este grupo.

Un conjunto de variables levantadas por la misma fuente a partir de las percepciones de 
las mujeres que refieren a la normalización y legitimación de la violencia que reciben se-
rán analizadas, así como los mandatos de género que permanecen en las relaciones entre 
géneros. Los indicadores de la ENESIM se presentarán en una tabla más adelante, en la 
sección de indicadores.
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1.6.2 Estrategia metodológica cualitativa

Serán realizadas básicamente entrevistas en profundidad a actores claves representantes 
de distintos sectores, seleccionados en función de sus diferentes experticias en el manejo 
del tema violencia en el ámbito laboral. 

Debido al contexto actual de pandemia en el que se encuentra el país, serán privilegiados 
los métodos virtuales para el levantamiento de información cualitativa primaria. Como 
complemento, se incluirán informaciones procedentes de estudios nacionales sobre vio-
lencia /acoso laboral o temas conexos recientes.

La organización temática de la guía para el levantamiento de información cualitativa se 
presenta a continuación:

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES TÓPICOS

1.   Información general, de 
la persona entrevistada e 
institucional

Datos básicos sobre la persona informante: sexo, cargo en la 
institución. Nombre de la institución y área encargada de la 
temática

2.   Sensibilización y conocimiento 
general sobre violencia en el 
ámbito laboral: 

Se sondeará percepción sobre magnitud, tipo, lugar, género 
más afectado, vínculo de la seguridad ciudadana con la 
violencia laboral

3.   Avances y nudos de la 
respuesta institucional respecto 
al nivel de transversalización 
del género a nivel institucional 

Se sondeará a nivel:

 ▶ Programático
 ▶ Intervenciones en el espacio comunitario de: Prevención, 
Atención, Sanción y Reparación

 ▶ En la medición de los hechos violentos hacia las mujeres y 
del feminicidio en los espacios públicos: desagregaciones, 
análisis, producción de documentos de difusión

 ▶ En la evaluación de los resultados logrados en materia 
de prevención, atención y sanción de su plan o programa 
institucional en el espacio laboral

4.   Avances y nudos de la 
experiencia de articulación 
y coordinación entre las 
instituciones involucradas 
con la violencia laboral y 
la seguridad de las niñas, 
adolescentes y mujeres a nivel:

Se sondeará a nivel:

 ▶ A nivel programático
 ▶ En la medición estadística de la violencia laboral
 ▶ En la planificación de las intervenciones para afrontarla
 ▶ En la evaluación de resultados de las intervenciones en la 
disminución de las agresiones e niñas y mujeres
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1.7 Los indicadores para la medición de la violencia 
laboral. Oferta y demanda

1.7.1 Tipos de fuentes de la oferta y la demanda de 
indicadores estadísticos

Para este estudio se han identificado dos tipos de fuentes de 
datos con información estadística que permite calcular indica-
dores referidos o relacionados con la violencia contra la mujer 
en el mundo laboral, los cuales hacen posible la caracterización 
de esta problemática en el país. Asimismo, se toma en conside-
ración otros indicadores referidos a seguridad ciudadana a fin 
de obtener un acercamiento a la denominada “violencia de tra-
yecto”, que es la recibida por las mujeres en el trayecto hacia o 
desde el trabajo. 

Entre los tipos de fuentes resaltan, en primer lugar, las encuestas poblacionales, a partir 
de las cuales es posible realizar inferencia estadística acerca de la población general. En 
segundo lugar están los registros administrativos provenientes de la institución encargada 
de garantizar la participación laboral en condición de igualdad y libre de toda discrimina-
ción, y de aquellas instituciones de Seguridad Ciudadana, responsables de garantizar el 
derecho a una vida libre de violencia. 

Estas fuentes de datos proveen indicadores que sirven de base para el diseño, monitoreo 
y evaluación de políticas públicas dirigidas a luchar contra la violencia de género y la inse-
guridad ciudadana, así como aquellas orientadas a mejorar la participación en el mercado 
laboral, incluyendo políticas basadas en el enfoque de género. 

En este sentido, como se observa en la Tabla 1, las instituciones productoras de las en-
cuestas de población son las siguientes: la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que 
como ente rector de las estadísticas nacionales produce la Encuesta Experimental sobre 
la Situación de las Mujeres (ENESIM), y la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos 
Múltiples (ENHOGAR); el Banco Central de la República Dominicana, responsable de la 
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT); y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, 
que produce las Encuestas del Gobierno de la Seguridad Ciudadana. 

Por otro lado, con respecto a los registros administrativos, los productores identificados 
son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, y la 
Procuraduría General de la República. 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 43



TABLA 1. PRINCIPALES FUENTES DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE 
INDICADORES SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO 
LABORAL

FUENTE DE DATOS INSTITUCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD

1.  Encuesta Experimental sobre la 
Situación de las Mujeres (ENESIM)

Oficina Nacional de Estadística 
Ministerio de la Mujer Desconocida

2.  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR) Oficina Nacional de Estadística Anual/

Quinquenal

3.  Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT) Banco Central Continua

4.  Encuesta sobre victimización del l 
ADN/ ONU-Mujeres

Ayuntamiento del Distrito Nacional 
ONU-MUJERES

5.  Registros administrativos Ministerio de Trabajo Anual

6.  Registros administrativos Ministerio de Interior y Policía Anual

7.  Registros administrativos Policía Nacional Anual

8.  Registros administrativos Procuraduría General de la 
República Anual

Fuente:	Elaboración	propia.

A continuación, presentamos un recuento de los indicadores ofertados en función del tipo 
de fuente, así como la demanda nacional e internacional identificada.

1.7.2  Indicadores de la oferta provenientes de las encuestas de población 

Es necesario acotar en este punto que ninguna de las encuestas sobre victimización pre-
sentadas a continuación hace referencia directa a la violencia de trayecto, la cual perma-
nece como un fenómeno poco estudiado en el país.  

Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres 
(ENESIM 2018)

En el año 2018 la Oficina Nacional de Estadística (ONE) rea-
lizó el levantamiento de la ENESIM, primera y única encuesta 
especializada sobre violencia contra las mujeres en República 
Dominicana. Esta representa la fuente de datos con información 
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más amplia y reciente sobre esta problemática en el país. De hecho, la ENESIM constituye 
la única fuente de datos que permite caracterizar la violencia que experimentan las muje-
res en el ámbito laboral. En este sentido, el presente estudio se basará principalmente en 
los datos procesados a partir de esta fuente. A continuación, se presentan los indicadores 
identificados tanto desde la oferta como desde la demanda, según su tipo de fuente.

TABLA 2. INDICADORES PROVENIENTES DE LA ENESIM 2018

# INDICADORES INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE FUENTE DE DATOS

1
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito público, según período de 
referencia.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

2
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito público, por período de refe-
rencia, según zona de residencia. 

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

3
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito público, por período de refe-
rencia, según macrorregión geográfica. 

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

4
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado 
algún tipo de violencia, por periodo de referencia y ámbito de 
ocurrencia.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

5
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito público por periodo de referen-
cia, según condición laboral.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

6
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito público, por tipo de ámbito y 
periodo de referencia.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

7
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito laboral, por periodo de referen-
cia, según zona de residencia.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

8
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito laboral, por periodo de referen-
cia, según macrorregión.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

9
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito laboral, por periodo de referen-
cia, según relación con el perpetrador.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

10
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito laboral, por periodo de referen-
cia, según lugar de ocurrencia.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)
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11
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito laboral, según denuncia de al 
menos uno de los hechos de violencia experimentados.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

12
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que no denunció ningún 
hecho de violencia experimentado en el ámbito laboral, según 
razones para no hacer la denuncia.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

13
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado al-
gún tipo de violencia a lo largo de toda la vida en el ámbito público, 
por tipo de violencia, según condición laboral.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

14
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito público, en los 12 meses ante-
riores a la encuesta, por tipo de violencia.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

15
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito público, en los 12 meses ante-
riores a la encuesta, por tipo de violencia, según condición laboral.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

16
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado 
violencia, por periodo de referencia y tipo de violencia, según tipo 
de ámbito.

Oficina Nacional 
de Estadística 

(ONE).

Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las 
Mujeres , (ENESIM 2018)

La ENESIM permite calcular indicadores sobre la violencia que experimentan las mujeres 
dominicanas de 15 años o más, tanto en el ámbito privado como en el público, constitu-
yendo esto último una mejora sustancial en la disponibilidad de información estadística 
sobre la violencia contra la mujer en el país, puesto que es la primera vez que se dispone 
de información sobre esta problemática, que ocurre fuera del ámbito privado o íntimo.  En 
efecto, dentro de la violencia en el ámbito público, la ENESIM también identificó la violen-
cia de género que viven las mujeres y niñas en los ámbitos laboral, educativo y comunitario. 

La información proveniente de la ENESIM puede ser desagregada por un conjunto de 
variables sociodemográficas, territoriales y otras relacionadas con los actores y las circuns-
tancias específicas de la violencia. La tabla 2 muestra un listado preliminar de indicadores 
provenientes de dicha encuesta. 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR)

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR), también producida por la Oficina Nacional 
de Estadística, ha incluido, en los años 2005, 2007, 2009, 
2011 y 2015, módulos sobre seguridad ciudadana, lo cual 
permite disponer con cierta periodicidad indicadores sobre 
la prevalencia de victimización y la percepción de seguridad 
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de la población dominicana. Además, la ENHOGAR permite obtener indicadores sobre la 
atención recibida por parte de las autoridades y sobre las limitaciones en las actividades.

Sin embargo, estos módulos carecen de la perspectiva de género, excluyendo temas re-
levantes como los delitos sexuales. De hecho, no se dispone desagregación por sexo sino 
hasta la versión del año 2011.

TABLA 3. INDICADORES PROVENIENTES DE LA ENHOGAR

# INDICADORES INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE FUENTE DE DATOS

1
Porcentaje de la población de 12 años y más de 
edad con miedo a la delincuencia, por año de 
la encuesta

Oficina Nacional 
de Estadística

ENHOGAR 2005, 2007,  
2011 y solo en 2015 desa-
gregada por sexo

2
Porcentaje de la población de 12 años y más de 
edad victimizada por la delincuencia, por año 
de la encuesta, según sexo

Oficina Nacional 
de Estadística

ENHOGAR 2005, 2007,  
2011 y solo en 2015 desa-
gregada por sexo

3

Composición porcentual de la población de 
12 años y más de edad, por el nivel de miedo 
que siente por la delincuencia y el crimen en su 
barrio o comunidad, según sexo

Oficina Nacional 
de Estadística ENHOGAR 2015

4

Porcentaje de la población de 12 años y más 
de edad que han limitado sus actividades por 
la delincuencia, por año de la encuesta, según 
sexo

Oficina Nacional 
de Estadística

ENHOGAR 2005, 2007,  
2011 y solo en 2015 desa-
gregada por sexo

5

Porcentaje de la población de 12 años y más 
de edad que se han sentido satisfechas por la 
respuesta de la Policía ante su denuncia de la 
delincuencia, por año de la encuesta, según 
sexo

Oficina Nacional 
de Estadística

ENHOGAR 2005, 2007,  
2011 y solo en 2015 desa-
gregada por sexo

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT)

La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), producida por 
el Banco Central, constituye la fuente de datos por excelencia para 
la caracterización del mercado laboral de República Dominicana. 
Es así que a partir de ella es posible calcular indicadores que den 
cuenta sobre la situación diferenciada entre hombres y mujeres 
con respecto de su participación en el mercado de trabajo, a fin 
de identificar situaciones de desigualdad o discriminación y dise-
ñar, implementar y evaluar acciones o políticas en este sentido. 
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A partir de la ENFT se identificaron indicadores relacionados con las brechas en la par-
ticipación de las mujeres en el mercado laboral, indicadores de segregación horizontal y 
vertical, brechas en el ingreso, entre otros aspectos.

TABLA 4. INDICADORES PROVENIENTES DE LA ENFT

# INDICADORES INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE

FUENTE DE 
DATOS

1 Brecha de sexo en la Tasa de Actividad 
Económica Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

2 Brecha de sexo en la Tasa de Ocupación Banco Central Encuesta Nacional de 
Fuerza de Trabajo

3 Tasa de ocupación de la población 15 años y 
más, según sexo Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

4 Porcentaje de mujeres en la población ocupada 
como personal de dirección Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

5 Brecha del ingreso entre hombres y mujeres Banco Central Encuesta Nacional de 
Fuerza de Trabajo

6 Ingreso Laboral Promedio Mensual, por sexo Banco Central Encuesta Nacional de 
Fuerza de Trabajo

7 Brecha salarial promedio en el ingreso laboral 
mensual entre hombres y mujeres Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

8 Brecha del ingreso por hora entre hombres y 
mujeres Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

9 Razón entre la tasa de desocupación femenina y 
la tasa de desocupación masculina. Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

10 Brecha salarial e ingreso semanal según grupos 
etarios, por sexo Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

11 Brecha salarial e ingreso salarial semanal, según 
nivel educativo, por sexo Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

12  Ingresos promedios semanales y brechas 
salariales, según grupo ocupacional por sexo333 Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

13 Distribución de la población según rama de 
actividad, por sexo Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo
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14 Ingresos promedios semanales y brechas 
salariales según sector por sexo. Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

15 Indicadores del mercado laboral por sexo y año, 
2008-2018 Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

16
Población Económicamente Activa (PEA) 
por sexo y año, según actividad económica, 
2008-2018

Banco Central Encuesta Nacional de 
Fuerza de Trabajo

17
Población Económicamente Activa (PEA) 
por sexo y año, según grupo ocupacional, 
2008-2018

Banco Central Encuesta Nacional de 
Fuerza de Trabajo

18 Población ocupada (PO) por sexo y año, según 
actividad económica, 2008-2018 Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

19 Población ocupada (PO) por sexo y año, según 
grupo ocupacional, 2008-2019 Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

20 Población ocupada (PO) por sexo y año, según 
categoría ocupacional, 2008-2018 Banco Central Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo

NOTA: Los	indicadores	9,	10,11	y	12	son	indicadores	del	PLANEG	III

Encuestas del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de 
ONUMujeres

Dentro de las competencias del Ayuntamiento del Distrito 
Nacional se incluyen las relacionadas con la seguridad 
ciudadana y el mantenimiento del orden público, así como 
la prevención de la violencia intrafamiliar y de género. En 
atención a este mandato, el ADN ha realizado varias en-

cuestas sobre victimización y percepción de violencia entre los años 2005 y 2015. Sin 
embargo, estas carecen de la perspectiva de género. 

Otra encuesta también realizada por el ADN y ONUMUJERES en 2019, sobre victimiza-
ción en la Zona Colonial, ha integrado el enfoque de género y abordó temas de relevan-
cia como el acoso sexual callejero e información sobre los perpetradores. Esta encuesta 
incluye, además, información sobre la violencia en los medios de transporte y se propone 
realizar una revisión exploratoria en búsqueda de evidencias estadísticas sobre la violencia 
en el camino hacia el trabajo.
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TABLA 5. INDICADORES PROVENIENTES DE LAS ENCUESTAS DEL GOBIERNO  
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL ADN Y LA ENCUESTA ADN/ONUMUJERES  
SOBRE VIOLENCIA CALLEJERA

# TEMA NOMBRE DEL INDICADOR 
INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE Y 
FUENTE

ENCUESTAS ADN

1 Seguridad/inseguridad Porcentaje de la población de 12 años y más de edad con 
miedo a la delincuencia, por año de la encuesta

ADN / Encuesta 
del Gobierno 
de la Seguridad 
Ciudadana, 2005 
- 2015

2 Seguridad/inseguridad Porcentaje de la población de 12 años y más de edad victimi-
zada por la delincuencia, por año de la encuesta, según sexo

3 Seguridad/inseguridad
Composición porcentual de la población de 12 años y más de 
edad, por el nivel de miedo que siente por la delincuencia y el 
crimen en su barrio o comunidad, según sexo

4 Seguridad/inseguridad
Porcentaje de la población de 12 años y más de edad que han 
limitado sus actividades por la delincuencia, por año de la 
encuesta, según sexo

5 Seguridad/inseguridad
Porcentaje de la población de 12 años y más de edad que se 
han sentido satisfechas por la respuesta de la Policía ante su 
denuncia de la delincuencia, por año de la encuesta, según sexo

ENCUESTA ADN-ONUMUJERES

6 Violencia en espacios públicos
Porcentaje de mujeres de 18 años y más de edad que han sido 
víctimas de acoso sexual y de otras formas de violencia en es-
pacios públicos de la Zona Colonial de Santo Domingo

ADN/
ONUMUJERES/

ISEGORÍA

Encuesta de Línea 
de Base Santo 

Domingo – Ciudad 
Segura y Espacios 
Públicos Seguros 
para Mujeres y 

Niñas de la Zona 
Colonial de Santo 

Domingo, RD

7 Tipo de violencia

Porcentaje de mujeres de 18 años y más de edad que han sido 
víctimas de acoso sexual y de otras formas de violencia en es-
pacios públicos de la Zona Colonial de Santo Domingo según 
tipo de acoso

8 Calificación de la violencia como 
acoso o no acoso

Porcentaje de mujeres de 18 años y más de edad que han vivi-
do situaciones de acoso sexual en espacios públicos de la Zona 
Colonial de Santo Domingo y que lo consideran acoso

9 Violencia en medios de 
transporte

Porcentaje de mujeres de 18 años y más de edad que se han 
vivido situaciones de acoso sexual en sitios o medios de 
transporte 

10 Acoso callejero masculino 
individual y grupal

Porcentaje de acoso callejero perpetrado por hombres según 
sea grupal o individual o de ambas modalidades

11 Tipo de hombres acosadores Porcentaje de hombres que más acosan sexualmente a las mu-
jeres en el espacio público por tipo
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12
Reacciones frente al acoso sexual 
callejero presenciado por los 
hombres

Porcentaje de hombres según sus reacciones frente al acoso 
sexual callejero contra las mujeres

13 Qué es y qué no es acoso sexual 
callejero contra las mujeres

Porcentajes de hombres y mujeres según sus percepciones so-
bre qué es acoso sexual callejero

14 Reacción mujeres ante acoso 
sexual vivido

Porcentaje reacción de las mujeres frente al acoso sexual calle-
jero vivido por tipo de reacción

Cont.

ADN/
ONUMUJERES/

ISEGORÍA

Encuesta de Línea 
de Base Santo 

Domingo – Ciudad 
Segura y Espacios 
Públicos Seguros 
para Mujeres y 

Niñas de la Zona 
Colonial de Santo 

Domingo, RD

15 Respuesta acosadores frente a 
reacción mujeres acosadas

Porcentaje respuesta del agresor ante reacción de la mujer por 
tipo de respuesta

16 Denuncia acoso Porcentaje de mujeres de 18 años y más que han denunciado 
la violencia callejera

17 Busca de ayuda ante acoso Porcentaje de mujeres de 18 años y más que han denunciado 
la violencia callejera

18 Cambios en la vida por acoso Porcentaje de mujeres de 18 años y más que han hecho cam-
bios en su vida producto del acoso sexual callejero

19 Acoso presenciado Porcentaje reacción de las mujeres de 18 años y más frente al 
acoso sexual callejero presenciado

20 Acoso conocido Porcentaje reacción de las mujeres de 18 años y más frente al 
acoso sexual callejero presenciado

21 Conocimiento de acoso sexual de 
mujeres por parte de los hombres

Porcentaje de hombres que tiene conocimiento sobre mujeres 
que han sido acosadas sexualmente

22
Relación que tienen los hom-
bres con mujeres acosadas 
sexualmente

Porcentaje sobre el parentesco o amistad que tienen los 
hombres con las mujeres que han sido acosadas sexualmente 
según tipo

23 Percepción sobre penalización 
acoso sexual callejero

Porcentaje de hombres y mujeres según penalización del 
acoso sexual callejero

24 Percepción motivos feminicidio Porcentaje de hombres y mujeres según motivos que causan 
el feminicidio 

25 Conocimiento de los derechos de 
las mujeres

Porcentaje de hombres y mujeres según conocimiento de los 
derechos de las mujeres

26 Conocimiento leyes que garanti-
zan derechos de las mujeres

Porcentaje de hombres y mujeres según conocimiento de las 
leyes garantizan derechos de las mujeres

27
Percepción seguridad en el barrio, 
la Zona Colonial y Santo Domingo 
en general

Porcentaje de hombres y mujeres según percepción seguridad 
por delimitación geográfica

28 Percepción Espacios y horarios 
inseguros en la Zona Colonial

Porcentaje de hombres y mujeres según percepción espacios y 
horarios inseguros en la Zona Colonial 

29 Percepción sitios y medios trans-
portes inseguros 

Porcentaje de hombres y mujeres según percepción sitios y 
medios de trasportes inseguros 
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1.7.3 Indicadores de la oferta provenientes de los registros administrativos

Los registros administrativos identificados a continuación provienen de los servicios 
que ofrecen tanto el Ministerio de Trabajo como las instituciones relacionadas con la 
Seguridad Ciudadana, responsables de garantizar a la población el derecho a una vida 
libre de violencia. 

Registros Administrativos del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, institución rectora de las políticas 
laborales del país, publica de manera periódica un informe 
estadístico que contiene indicadores relativos a la protec-
ción de los derechos por maternidad de las trabajadoras, 
entre otras cosas.

TABLA 6. INDICADORES PROVENIENTES DE LOS REGISTROS 
ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO

# INDICADORES INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE

FUENTE DE 
DATOS

1 Solicitud de determinación de despidos de 
trabajadoras protegidas por la maternidad

Ministerio de 
Trabajo DGT y DCSI

2
Solicitud de determinación de despidos de tra-
bajadoras protegidas por la maternidad, según 
rama de actividad económica.

Ministerio de 
Trabajo DGT y DCSI

3
Cantidad de solicitudes de determinación de 
despidos que no obedecen a la causa de mater-
nidad, según sectores productivos.

Ministerio de 
Trabajo DGT y DCSI

4

Solicitud de determinación de despidos de 
trabajadoras protegidas registradas por la 
maternidad, según región de planificación y 
representación local de trabajo.

Ministerio de 
Trabajo DGT y DCSI

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 52



Registros Administrativos: la Policía Nacional y la PGR

Los indicadores provenientes de los registros de la Policía Nacional 
y de la PGR comprenden las denuncias por homicidios, delitos 
sexuales y feminicidios.

TABLA 7.  INDICADORES PROVENIENTES DE VARIOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
GARANTES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

# TEMA NOMBRE DEL INDICADOR INSTITUCIÓN RESPONSABLE  
Y FUENTE

1 Homicidios Número de homicidios Policía Nacional

2 Homicidios Número de homicidios Policía Nacional / RD en Cifras 2018 /ONE 

3 Homicidios Número de homicidios PGR

4 Homicidios Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes Policía Nacional INACIF / ONE 

5 Homicidios Homicidios relacionados directamente con la delincuencia Policía Nacional / INACIF 

6 Homicidios Homicidios relacionados directamente con la delincuencia, 
según la circunstancia Policía Nacional / INACIF 

7 Homicidios Homicidios según la edad de la víctima Policía Nacional / INACIF 

8 Tipo Violencia Delitos sexuales PGR / Unidades especializadas en violencia 
de género, intrafamiliar y delitos sexuales

9 Tipo Violencia Delitos sexuales por tipo de violencia PGR / Unidades especializadas en violencia 
de género, intrafamiliar y delitos sexuales

10 Homicidios Número de homicidios según circunstancia  Policía Nacional

11 Homicidios Homicidios de mujeres con violencia de género PGR

12 Homicidios Tasa de homicidios de mujeres con violencia de género por 
cada 100,000/ mujeres PGR

13 Homicidios Homicidios de mujeres y feminicidios, según circunstancias Policía Nacional / INACIF 

14 Homicidios Mujeres fallecidas en condiciones de violencia por escenario o 
móvil detallado, 2009-2017 Policía Nacional / ONE

15 Homicidios Feminicidios no íntimos por relación o parentesco con el 
victimario, 2009-2017 Policía Nacional / ONE

16 Homicidios Feminicidios no íntimos por el lugar de ocurrencia, 2009-2017 Policía Nacional / ONE

17 Denuncias Denuncias de delitos sexuales PGR
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1.7.4 La demanda de indicadores a partir de los compromisos nacionales e 
internacionales

Indicadores demandados por la Estrategia Nacional de 
Desarrollo y por el PLANEG III

El país cuenta con dos instrumentos esenciales en la formu-
lación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas diri-
gidas a la eliminación de todas las formas de violencia contra 
las mujeres y niñas, y a garantizar, en general la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres en todas las esferas: la 

END 2030 y el PLANEG III. Estos instrumentos ofrecen los lineamientos con respecto de 
la política de igualdad de género que ha de guiar el quehacer institucional del país, por su 
carácter transversal. En este sentido, contienen indicadores para fines de seguimiento, a 
partir de los cuales se han recopilado para ese estudio. 

La ONE, como organismo rector del sistema estadístico nacional, el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, en tanto ente rector de la planificación nacional, el Ministerio de 
Trabajo, rector de las políticas nacionales en materia de empleo, y la Policía y el Ministerio 
Público, constituyen los garantes de la producción y uso de las fuentes e indicadores dis-
ponibles y recopilados, los cuales se encuentran en la tabla que se muestra a continuación:

TABLA 8. INDICADORES DEMANDADOS POR PRINCIPALES INSTRUMENTOS 
DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 

INSTRUMENTO/
COMPROMISO 

NACIONAL
INDICADOR 

END 2030
INDICADOR  2.37
Tasa de desocupación ampliada de la población de 15 años y más 

END 2030
INDICADOR  2.39
Porcentaje de población ocupada en el sector formal (15 años y más)

END 2030
INDICADOR 2.40 
Brecha de género en ingreso laboral 

END 2030
INDICADOR 2.42 
Brecha en tasa de desocupación femenina/masculina

END 2030
INDICADOR 2.43 
Porcentaje de mujeres en cargos electivos: Senado 
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END 2030
INDICADOR  2.44
Porcentaje de mujeres en cargos electivos: Cámara de Diputados  

END 2030
INDICADOR 2.45 
Porcentaje de mujeres en cargos electivos: Alcaldesas  

END 2030
INDICADOR 2.46 
Porcentaje de mujeres en cargos electivos: Regidoras

END 2030
INDICADOR 2.48 
Porcentaje de jóvenes de 15 a19 años que no estudian y están 
desempleados

END 2030
INDICADOR 3.10
Tasa neta de matrícula nivel superior (población 18-24 años)

PLANEG III
INDICADOR 3.2.1 
Razón entre el promedio de ingreso laboral por hora de las mujeres y el 
ingreso laboral por hora de los hombres. 

PLANEG III
INDICADOR 3.2.2 
Razón entre la tasa de desocupación femenina y la tasa de desocupación 
masculina.

PLANEG III
INDICADOR  3.2.3
Ley contra el acoso sexual en el trabajo, promulgada.

PLANEG III
INDICADOR 3.2.4
Código Laboral para fortalecer provisiones contra todas las formas de 
discriminación laboral por género, revisado y actualizado. 

PLANEG III
INDICADOR 3.2.5
Proporción de MIPYMES de más de 10 años de antigüedad propiedad de 
mujeres propietarias individuales 

PLANEG III
INDICADOR 4.1.5
Proporción de ministerios y de viceministerios ocupados por mujeres

PLANEG III
INDICADOR 4.2.1
Proporción de las posiciones en la Cámara de Diputados y el Senado ocu-
padas por mujeres. 

PLANEG III
INDICADOR 4.4.2
Proporción de mujeres que asumen cargos de dirección en los Partidos, 
agrupaciones y movimientos políticos.

PLANEG III

INDICADOR 4.2.1
Proporción de mujeres que forman parte de las directivas de las or-
ganizaciones de tercer nivel, sindicales, empresariales, comunitarias y 
profesionales. 
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Indicadores demandados por organismos y convenciones 
internacionales

La República Dominicana es signataria de un amplio número de 
acuerdos internacionales que buscan la igualdad a través de la eli-
minación de toda forma de discriminación y violencia en contra de 
las mujeres, en cualesquiera que sean los ámbitos y formas en la 
que esta se exprese. Como resultado, el país tiene la obligación de 

producir la información que permita dar respuesta a una imponente demanda de informa-
ción para el monitoreo de la implementación de los mandatos establecidos en las distintas 
convenciones internacionales. 

A continuación, se muestran los indicadores considerados relevantes para el análisis de 
la violencia en el ámbito laboral, sea directa o indirectamente, y que son requeridos o de-
mandados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Convención Belem do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing, la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las mujeres 
(CEDAW) y el Consenso de Montevideo. 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

TABLA 9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LOS ODS SOBRE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO 
LABORAL

# NOMBRE DEL INDICADOR INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE FUENTE DE DATOS

1

INDICADOR ODS 5.2.2 
Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han 
sufrido en los 12 meses anteriores violencia sexual infligida por otra 
persona que no sea un compañero íntimo.

Ministerio de Salud 
Pública, Centro de 
Estudios Sociales y 

Demográficos.

ENDESA 

2
INDICADOR ODS 5.5.1
Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos 
nacionales y los gobiernos locales

ONE Junta Central Electoral

3 INDICADOR ODS 5.5.2
Proporción de mujeres en cargos directivos ONE Encuesta Nacional Continua 

de Fuerza de Trabajo (ENCFT)

4

INDICADOR ODS 11.7.2
Proporción de personas víctimas de violencia física o acoso sexual, 
desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho, 
en los doce meses anteriores

5

INDICADOR ODS 16.3.1
Proporción de las víctimas de violencia en los 12 meses anteriores 
que notificaron su victimización a las autoridades competentes 
u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos 
oficialmente

Oficina Nacional de 
Estadística (ONE). ENHOGAR 2015
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TABLA 10. . INDICADORES DEMANDADOS POR OTROS ORGANISMOS Y 
COMPROMISOS INTERNACIONALES 

ORGANISMO/
CONVENCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR 

OIT Número de personas afectadas por actos de violencia relacionados con el 
trabajo durante un periodo de referencia determinado.

OIT Frecuencia de los actos de violencia durante el período de referencia 
determinado.

OIT Impacto de los actos de violencia en el trabajo y la vida de la víctima.

OIT
Porcentaje de trabajadores ausentes y número de días de ausencia debido a 
problemas de salud relacionados con el trabajo y causados por la violencia 
y el acoso.

OIT Prevalencia del acoso sexual en el trabajo.

BELEM DO PARÁ Tasa de violencia en mujeres que trabajan con remuneración, por tipo de 
violencia, por edad, etnia, país de origen y nivel socioeconómico.

BELEM DO PARÁ
Tasa de violencia en mujeres que se dedican exclusivamente a quehaceres 
del hogar (trabajo reproductivo), por tipo de violencia, por edad, etnia, país 
de origen y nivel socioeconómico.

BELEM DO PARÁ

Tasa de violencia en base a encuestas: número de niñas y adolescentes, mu-
jeres adultas y adultas mayores, que declaren haber sido víctimas de cual-
quier forma de violencia por perpetrador distinto a la pareja o ex-pareja, por 
rango de edad, (psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, institu-
cional, política y otras) en los últimos doce meses, dividido por el total de 
mujeres en esas mismas edades, multiplicado por 100.000 y dividido entre 
el número de mujeres que habita el país.

BELEM DO PARÁ

Tasa de violencia en base a encuestas: número de niñas y adolescentes, mu-
jeres adultas y adultas mayores, que declaren haber sido víctimas de cual-
quier forma de violencia por perpetrador distinto a la pareja o ex-pareja, por 
rango de edad, (psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, institucio-
nal, política y otras) a lo largo de la vida, dividido por el total de mujeres en 
esas mismas edades, multiplicado por 100.000 y dividido entre el número de 
mujeres que habita el país.

BELEM DO PARÁ Tasa de violencia contra las mujeres, urbana/rural, por estratos socioeconó-
micos, etnias y por grupos de edad, por distintos tipos de violencia.

BELEM DO PARÁ
Porcentaje de procesos legales (penales, civiles o administrativos) por vio-
lencia contra las niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, 
con respecto al total de denuncias por violencia contra las mujeres.

BELEM DO PARÁ Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para programas, planes e 
instituciones vinculadas con distintas formas de violencia contra las mujeres.
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BELEM DO PARÁ

Tasa de violencia no denunciada: número de mujeres adultas, adolescentes 
y niñas, adultas mayores víctimas violencia en sus diversas manifestaciones, 
en los últimos doce meses, que no denuncian los hechos de violencia, dividi-
do por el total de mujeres en esas mismas edades.

BELEM DO PARÁ Número de procesos sentenciados por violencia contra las mujeres, con res-
pecto al total de las denuncias realizadas.

PLATAFORMA DE ACCIÓN  
DE BEIJING

Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia 
física en los 12 últimos meses, por gravedad de los actos de violencia, por 
relación con el autor de esos actos y por frecuencia.

PLATAFORMA DE ACCIÓN  
DE BEIJING

Tasas de participación en la fuerza laboral de las personas de 15 a 24 años y 
mayores de 15 años, por sexo.

PLATAFORMA DE ACCIÓN  
DE BEIJING Porcentaje de empresas de propiedad de mujeres, por tamaño.

PLATAFORMA DE ACCIÓN  
DE BEIJING

Distribución porcentual de la población empleada de uno y otro sexo, por 
sectores.

CONSENSO DE MONTEVIDEO Tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años que viven en el hogar con 
un hijo menor de 3 años o sin hijos, por sexo.

CEDAW Población económicamente activa de 15 años y más por grupos de edad, 
según sexo.

CEDAW Población ocupada de 15 años y más por nivel de ingreso, según sexo.

CEDAW Tasa de participación en el trabajo no remunerado de la población de 15 
años y más por grupos de edad, según sexo.

CEDAW Población ocupada de 15 años y más por posición en la ocupación, según 
sexo.

CEDAW Mujeres de 15 años y más víctimas de hostigamiento laboral.

CEDAW Mujeres ocupadas de 15 años y más que sufrieron discriminación laboral.
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ANÁLISIS DE LAS 
INFORMACIONES: 
CARACTERIZACIÓN 
CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 
DE LA VIOLENCIA LABORAL 
CONTRA LAS MUJERES  

Los datos cuantitativos y cualitativos para el análisis de la violencia laboral en el país son 
escasos, debido a que, hasta hace muy poco, la violencia laboral ha sido un fenómeno 
muy invisibilizado en el país. La excepción reciente es la encuesta ENESIM 2018, utilizada 
en esta investigación como fuente principal de datos cuantitativos. Estos datos fueron 
enriquecidos con otros indicadores procedentes de las encuestas del Banco Central sobre 
Fuerza Laboral y otras indagaciones, así como otros procedentes de registros administrati-
vos. Sumados a estos, el estudio se complementó con resultados de investigaciones cua-
litativas de alcances más localizados, pero de mayor profundidad, para poder contemplar 
el mayor número de fuentes disponibles, en el intento de determinar las características 
y circunstancias de este grave fenómeno de sociedad14 que se presenta en este primer 
acápite.

La carencia importante de estudios cualitativos sobre este tema solo posibilitó incluir in-
formación obtenida de tres estudios realizados en los últimos 20 años, en su mayoría 
cuali-cuantitativos, conceptual y/o metodológicamente bien fundamentados.

14	 Algunos	estudios	sobre	violencia	contra	las	mujeres	en	otros	espacios	públicos	institucionales	han	sido	o	están	siendo	aborda-
dos,	específicamente	en	centros	educativos	y	en	la	comunidad.	De	cualquier	forma,	el	acervo	disponible	en	el	país	sobre	estas	
problemáticas	particulares	continúa	siendo	mínimo.
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Para la presentación de los resultados se procedió de la siguiente forma: se exponen 
primero los resultados de la ENESIM, a continuación se refuerzan o complementan con 
otras encuestas o datos de registros administrativos y finalmente, se triangula con la in-
formación cualitativa nacional o internacional. Además, se hizo referencia a los hallazgos 
similares o contrastantes procedentes de la autoría internacional de personas expertas en 
la temática.

Los resultados de la ENESIM permitieron disponer de un perfil nacional de la violencia 
en el ámbito laboral, medida a través de una muestra representativa de la población de 
mujeres de 15 años y más de edad. 

Su prevalencia es analizada en un contexto de violencia contra las mujeres como un fenó-
meno complejo, omnipresente en todos los espacios. Los niveles de prevalencia remarcan 
este carácter ubicuo: se manifiesta tanto en el espacio privado –en el ámbito familiar y 
conyugal– como en el espacio público –en los sectores comunitario e institucional–, como 
puede constatarse a través de la figura 1.

FIGURA 1. EL CONTÍNUUM DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES MAYORES 
DE 15 AÑOS EN EL CONTEXTO DOMINICANO. DIAGRAMA DE PREVALENCIAS 
EN TODOS LOS ESPACIOS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN SOCIAL SEGÚN LA 
ENESIM, 2018
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Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	la	ENESIM	2018
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Como puede colegirse, una proporción alarmante de mujeres dominicanas (más de dos 
tercios) sufre alguna forma de violencia en algún momento de su vida, independiente del 
espacio en donde gravite. Si bien al observar las prevalencias se puede constatar que la 
más baja corresponde a la violencia laboral, esta afecta a más de una quinta parte de mu-
jeres (21.2%), quienes son violentadas en este ámbito.

Este escenario de violencia contra las mujeres, omnipresente en espacios y ámbitos, pa-
rece extraído de un contexto nacional de violencia social interpersonal que la contiene y 
reproduce, a pesar de una incipiente tendencia a la reducción en los últimos cuatro años 
y de ser comparativamente bajos respecto a los niveles de criminalidad de la Región. Un 
panorama sintético de esta situación en cifras se construye a partir de la información de 
Infosegura:

 ⃣ La tasa de homicidios intencionales de hombres y de mujeres ha ido disminu-
yendo, situada en el 2019 en 10.4 víctimas por cada 100,000 habitantes, lo que 
representa cerca de la mitad del promedio para América Latina, cifrada en 20.1 
por 100,000 en el mismo año.

 ⃣ Los hombres jóvenes (20-34 años) siguen siendo las principales víctimas de homi-
cidios intencionales (86%) respecto a las mujeres (14%) y se registró un aumento 
en ese mismo grupo en el 2019.

 ⃣ Las provincias con mayor número de homicidios son las que tienen mayor de-
sarrollo económico y social: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San 
Cristóbal y la Altagracia. En las tres primeras, se observó un aumentó en el último 
año registrado (2019).

 ⃣ Cerca de dos tercios de los homicidios intencionales fueron atribuidos a la con-
vivencia y las denuncias por violencia intrafamiliar, que representaron cerca del 
70% del total de denuncias de violencia. Entre las mujeres, el 86% de estos homi-
cidios se dieron entre convivientes, lo que indica una mayor probabilidad de ser 
asesinadas por personas en el espacio privado. El 50% sucedió en los hogares, 
constituyendo de forma paradójica el lugar más inseguro para las mujeres. Sin em-
bargo, el 34% aconteció en la vía pública, lo que convierte a las calles y espacios 
públicos en lugares altamente inseguros para mujeres, sea su agresor conocido o 
desconocido.

 ⃣ República Dominicana ocupó el quinto lugar en las tasas más elevadas de femi-
nicidios en América Latina y el Caribe, con una tasa de 1.6 por 100,000 mujeres 
(2018).

 ⃣ Cuatro de cada 10 personas perciben a la Seguridad Ciudadana como el principal 
problema del país, por encima de la economía (2016)
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Entre los diferentes ámbitos, la prevalencia de la violencia laboral 
(cifrada en 21.2%), es la más baja de las tres que representan los 
ámbitos del espacio público (en el ámbito escolar es de 30.0% y en 
el comunitario de 39.2%). No obstante, esta cifra revela que más 
de una de cada cinco mujeres sufre violencia en o relacionada con 
su trabajo.  El perfil sociodemográfico de las víctimas, así como las 
circunstancias del hecho violento, se analizan a continuación.

2.1. ENESIM 2018: La violencia laboral contra las mujeres a nivel nacional

Perfil nacional de las mujeres violentadas en el ámbito laboral

Una caracterización general de las mujeres que sufren violencia/acoso en el ámbito la-
boral señala que son víctimas de esta situación durante todo su ciclo de vida y que está 
presente en todo el territorio nacional. Son particularmente afectadas las mujeres adultas 
jóvenes y en su adultez media, en plena vida laboral, aunque en mucha menor medida, 
también son afectadas aquellas adultas mayores que laboran.

La mayoría de las víctimas tiene un nivel educativo medio y alto, –como es generalmente 
requerido por el mercado de trabajo–, aunque con una presencia notable de mujeres con 
un nivel primario, ya que el sector laboral también absorbe mujeres de bajo nivel educati-
vo, aunque porcentualmente menos que las más educadas.

En su gran mayoría, son jefas de hogar o esposas del jefe del hogar y están mayoritaria-
mente en unión marital o separadas y unas pocas solteras. Además, más del 70% son 
activas laboralmente y ocupadas al momento de la encuesta en más del 60% de los casos. 

Los datos también permitieron constatar que no son aquellas de hogares más pobres las 
más violentadas en el ámbito de su trabajo, sino las pertenecientes a los quintiles medios y 
medio-altos. En términos sintéticos, el perfil general de las mujeres acosadas en el ámbito 
laboral es:

 ⃣ Tanto residentes urbanas como rurales

 ⃣ Adultas jóvenes

 ⃣ Nivel educativo medio y alto 

 ⃣ Jefas de hogar o esposas de jefe de 
hogar  

 ⃣ En unión marital o separadas

 ⃣ Ocupadas laboralmente 

 ⃣ Pertenecientes a quintiles de ingreso 
medio y alto 
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El análisis detallado de este perfil se presenta a continuación.

• Distribución territorial de la violencia/acoso laboral

Los datos de la ENESIM 2018 han cuantificado la prevalencia de la violencia laboral en un 
21.2% en la población de mujeres de 15 años y más de edad a nivel nacional15. Se identi-
ficó una ligera variación según zona de residencia: la prevalencia urbana (21.1%) y la rural 
(21.9%), donde es ligeramente superior. Su distribución según macrorregiones de desarro-
llo muestra que el Gran Santo Domingo y la región Norte o Cibao son las áreas donde se 
verifican mayores niveles de violencia laboral, superiores al promedio nacional (Gráfico 1).

GRÁFICO 1.  PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL POR 
ZONA Y MACROREGIÓN DE RESIDENCIA
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Fuente:	ENESIM	2018,	ONE

Una mirada más en detalle de la distribución porcentual de estas mujeres en el territorio, 
según las regiones de desarrollo, indica que la violencia está presente en todas las regio-
nes (Gráfico 2). En coherencia con el resultado antes mostrado, se destaca el mayor peso 
de la violencia laboral en las regiones Metropolitana, Cibao Norte y Cibao Sur - las de 
mayor desarrollo relativo -, seguidas por la región Cibao Noreste y la región Valdesia.

15	 Se	recuerda	que,	para	el	cálculo	de	las	prevalencias	de	la	violencia	laboral,	el	conjunto	de	mujeres	que	representa	el	denomi-
nador	de	la	formula	lo	constituyen	aquellas	de	15	años	y	más	que	alguna	vez	ha	trabajado,	que	corresponde	a	un	total	de	866	
mujeres	en	la	ENESIM.
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA LABORAL POR REGIÓN
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•  Edad

Adolescentes, jóvenes, mujeres adultas y 
mujeres envejecientes reportan que han 
sido víctimas de violencia laboral. No 
obstante, se puede constatar que, par-
tiendo de los grandes grupos de edad, 
es el grupo de edad central, entre 30 y 
59 años, donde se ubica más de la mitad 
de todas las mujeres violentadas en sus 
lugares de trabajo, es decir aquellas que 
están en plena vida activa.

La edad en grupos quinquenales de las 
mujeres mayormente violentadas en sus 
espacios de trabajo se ubica en las jóve-
nes adultas entre 25 y 39 años (Gráficos 
3 y 4), alcanzando su pico más elevado 
en el grupo quinquenal de edad de 25-
29 años. Sin embargo, se trata de un 
fenómeno que se manifiesta a lo largo 

del ciclo de vida de las mujeres, aunque 
con tendencia a disminuir con la edad, sin 
desaparecer totalmente aún en las edades 
más avanzadas. 

GRÁFICO 3.  DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LABORAL 
POR GRANDES GRUPOS DE EDAD
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Fuente:	ENESIM	2018,	ONE
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GRÁFICO 4.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA LABORAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
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Los datos cuantitativos complementarios a la ENESIM muestran algunas coincidencias 
con los resultados de esta encuesta respecto al perfil de las violentadas. Aun tratándose 
de un estudio de mucho menor alcance, la investigación del CIPAF (2010) también 
señaló como las víctimas más frecuentes de acoso laboral a las menores de 30 años, con 
un comportamiento descendente a lo largo de la vida, pero siempre presente, aún en 
las mujeres con edades más avanzadas, similar a lo mostrado por la encuesta nacional 
experimental.

•  Nivel educativo

Son las mujeres de mayor nivel educativo –aquellas que reportaron ni-
vel medio o universitario– quienes más reciben violencia/acoso labo-
ral, en concordancia con el hecho evocado de que son las mujeres 
en plena edad activa las más violentadas en los lugares de trabajo 
(Gráfico 5).
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GRÁFICO 5.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
LABORAL POR NIVEL EDUCATIVO
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De igual forma, los datos cuantitativos arrojados por el estudio del CIPAF (2010) también 
revelaron que las mujeres más frecuentemente acosadas en su trabajo fueron aquellas 
con los niveles de escolaridad más altos; e inversamente, las menos instruidas fueron las 
que recibieron menos acoso laboral, en coherencia con los resultados de la ENESIM. En 
estudios posteriores, cabría descartar si esto se debe a una menor notificación de casos 
de este grupo de mujeres, debido a miedo de perder el empleo, amenazas, coerción o 
desconocimiento de los mecanismos para notificarlo.  

• Parentesco con relación a la jefatura de hogar
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GRÁFICO 6.  DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LABORAL SEGÚN 
PARENTESCO CON JEFATURA HOGAR

El 85.2 % de las mujeres vio-
lentadas en los espacios de 
trabajo son jefas de hogar 
o esposas del jefe del ho-
gar. Pocas son hijas y otras 
parientes residentes en él. 
(Gráfico 6).
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• Estado conyugal

Más de la mitad de las mujeres violentadas en sus centros de trabajo están casadas y más 
de un tercio separadas de su pareja. Solamente un 10.7% de las violentadas nunca se ha 
casado según se muestra en el Gráfico 7.

GRÁFICO 7.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA LABORAL POR ESTADO CONYUGAL
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Fuente:	ENESIM	2018,	ONE

En la investigación del CIPAF, sin embargo, fueron las solteras nunca antes casadas las que 
recibieron más acoso, con prevalencias que doblaban las encontradas en las que estaban 
casadas o unidas.

• Condición laboral y quintil ingresos per cápita hogares donde residen

Vistas a través de la el Gráfico 8, la gran mayoría de las mujeres que han sido víctimas 
de violencia laboral se encuentran activas, ya sea porque actualmente están laborando 
(62.8%) o porque están desocupadas (8%). Solo un 29.1% se ha declarado como inactiva. 

La prevalencia de mujeres acosadas sexualmente según su categoría ocupacional no fue 
levantada por la ENESIM, pero fue un dato adicional relevado por el componente cuantita-
tivo de la investigación del CIPAF (2010). En tal sentido, entre las ocupadas encuestadas, 
la prevalencia más alta de víctimas de acoso sexual correspondió a las ejecutivas medias 
y las empleadas de mandos medios, técnicas o de soporte. Las últimas fueron, de hecho, 
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El70%
de los y las adolescentes
entrevistados 
corre peligro
ante el ciberacoso

las que declararon las formas más 
graves de acoso laboral. Estos re-
sultados parecen ser contraintuiti-
vos, porque se tiende a pensar que 
este tipo de acoso afecta más a las 
mujeres de menor cualificación, las 
cuales, en general, son las que tie-
nen un nivel de instrucción menor. 
Ahora bien, la autora señala, “como 
hipótesis plausible, que las emplea-
das de base podrían estar reportan-
do menos el acoso sexual debido a 
su menor conocimiento sobre los 
derechos de las mujeres”. Esta es 
una de las posibles razones que de-
ben considerarse en estudios pos-
teriores, tales como el miedo o la manipulación e intimidación por parte del acosador.

Un indicador interesante medido por la encuesta del CIPAF fue el tiem-
po de antigüedad en su trabajo, desde la hipótesis de que este pudiera 
representar un factor protector frente a la probabilidad de una mujer 
sufrir violencia/acoso en su trabajo. No obstante, los resultados no per-
mitieron afirmar este planteamiento, en razón de que las prevalencias 
menos elevadas se observaron en las que tenían menos de tres meses 
en el lugar de trabajo. 

Otra de las limitaciones de la ENESIM y de los registros administrativos 
radica en no haber levantado información por grupos de actividad, lo que 
hubiera permitido identificar heterogeneidades en el comportamiento de 
la prevalencia de la problemática, en el perfil de las víctimas y victimarios 
o en los factores de mayor peso. Se ha planteado que mujeres en ciertos 
tipos de oficio corren un riesgo particular mayor de ser acosadas, sobre 
todo sexualmente. Al respecto, dos ejemplos que muestran la relevancia 
de esta medición a partir de encuestas sirven para ilustrar este vacío:

GRÁFICO 8.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
LABORAL POR CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Fuente:	ENESIM	2018,	ONE
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 ⃣ El componente cuantitativo del estudio de COMMCA/SICA (2010) da algunas pistas de la 
situación particular de las trabajadoras domésticas. Al respecto, su encuesta registró que 
cerca del 4% de las trabajadoras domésticas dominicanas declararon haber recibido violen-
cia sexual en su lugar de trabajo, incluyendo violación sexual, con escasas diferencias según 
su nacionalidad. Los porcentajes aumentaron de modo considerable en cuanto a experien-
cias diversas de discriminación y maltrato, lo que merece ser considerado sin dejar de tomar 
en cuenta que esta investigación no era específica sobre violencia/acoso laboral.

 ⃣ El informe de la ENHOGAR (ONE, 2009) sobre trabajo infantil revela que, con una frecuen-
cia de casi el doble que los varones (1.4%), las niñas y adolescentes declararon haber sido 
obligadas a hacer cosas que no querían hacer o haberles tocado el cuerpo (2.2%). De igual 
forma, declararon con mayor frecuencia haber recibido violencia física en su trabajo (9.34%) 
respecto a los varones (6.9%).  

16	 La	empresa	Mc	Afee	reveló	en	el	2014	que	el	ciberacoso	en	jóvenes	había	triplicado.

17	 De	hecho,	algunas	formas	de	ciberacoso,	tales	como	gooming,	conlleva	prisión	de	uno	a	cinco	años	y	multas	de	diez	a	200	
salarios	mínimos.	

Por otra parte, tampoco es posible conocer la prevalencia de nuevas formas de acoso 
derivadas de trabajos u oficios que han aparecido en los últimos años, por ejemplo, el 
ciberacoso. Es importante poder incluir una medición más precisa que incluya este tipo de 
acoso, que se da también en el mundo del trabajo, en un contexto de aumento acelerado 
de ciberacoso16. Un estudio nacional de Visión Mundial (2014) reveló que el 70 por ciento 
de los y las adolescentes entrevistados corre peligro ante el ciberacoso. Además, es un de-
lito tipificado en el país en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología17, 
a pesar del poco conocimiento que se tiene sobre este recurso legal.

Otro aspecto del perfil de las mujeres acosadas en el trabajo encontrado fue el hecho de 
que las mujeres violentadas no pertenecen al quintil más pobre, medido a partir del ingre-
so per cápita de los hogares donde residen (Gráfico 9). Por el contrario, fue evidenciado 
que, con excepción del quintil 1, las diferencias son muy pocas, lo que denota la presencia 
de la violencia/acoso en mujeres de casi todos los estratos económicos. Esto parece estar 
relacionado a que la mayoría trabaja para elevar el nivel de ingresos de sus hogares, lo 
que contribuye justamente a tener un riesgo mayor de ser violentadas en sus lugares de 
trabajo.

.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 71



GRÁFICO 9.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
LABORAL POR INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR
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La información cualitativa llama la atención sobre posibles heterogeneidades respecto al 
perfil general de las mujeres que reciben acoso sexual/moral en su trabajo, que pudieran 
estar relacionadas con especificidades del tipo de actividad laboral que realicen. Por ejem-
plo, en el estudio realizado en zonas francas (Pantaleón, 2003), parece haber concordan-
cia con los datos de la ENESIM en cuanto a que son mayormente las adultas jóvenes, las 
más vulnerables al acoso sexual, específicamente, las que acaban de comenzar a trabajar 
en las factorías. Este estudio destaca también que los agresores sexuales se valen de la 
inexperiencia de las trabajadoras, de su falta de información y de la poca confianza que 
tienen hacia sus compañeros y compañeras de trabajo. En el mismo estudio se encontró 
que en las zonas francas, son las madres solteras y de bajo nivel educativo las más fre-
cuentes víctimas de acoso.

2.2 Características y circunstancias de la violencia laboral nacional 
contra las mujeres 

•  Prevalencia por Tipos de violencia laboral

En el ámbito laboral, los datos de prevalencia por tipo de violencia apuntan a que es la 
violencia sexual la que más reciben las mujeres a lo largo de la vida, cifrada en un 15.7%. 
Al respecto, un dato a destacar es que la violencia sexual está penada por varios artículos 
de la Ley 24-97. Sin embargo, esta protección resulta limitada para proteger a las tra-
bajadoras puesto que se restringe a los casos donde el agresor está en una posición de 
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poder o autoridad jerárquica, dejando en un limbo legal aquellos casos perpetrados por 
compañeros de trabajo, que tal como muestran las estadísticas más adelante, son también 
victimarios frecuentes.

En segundo lugar, se sitúa la violencia psicológica con una prevalencia de 12.5%, la que en 
el ambiente laboral está relacionada con el mobbing, hostigamiento o acoso moral, y por 
útimo la violencia física, con una prevalencia de 1.4% (Tabla 11).

TABLA 11.  PREVALENCIA DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LABORAL SEGÚN TIPO 
DE VIOLENCIA REFERIDA A LO LARGO DE LA VIDA

TIPO DE VIOLENCIA PORCENTAJE

FÍSICA 1.4

PSICOLÓGICA 12.5

SEXUAL 15.7

Fuente:	ENESIM	2018,	ONE

GRÁFICO 10.  PORCENTAJE DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LABORAL POR TIPO DE 
VIOLENCIA REFERIDO A LO LARGO DE LA VIDA
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60.4%
de los perpetradores
eran jerárquicamente 
superiores a las acosadas.

El

La preeminencia de la violencia/acoso sexual respecto a otras formas fue también un 
resultado de la encuesta del CIPAF (2010), a pesar de no ser metodológicamente compa-
rables. Esta fuente reveló que no existen diferencias significativas en el comportamiento 
del acoso sexual entre sectores público y privado. Sin embargo, en el primer sector hubo 
más mujeres que reportaron las formas más graves de acoso sexual. Esta variable sector 
(y sus categorias público o privado), no fue recogida por la ENESIM. 

El componente cualitativo del estudio mencionado ratificó la mayor frecuencia del acoso 
con componente sexual y destacó la vinculación del acoso sexual y el psicológico, aborda-
do por sus autoras como acoso moral. En tal sentido, los testimonios permitieron identifi-
car dos patrones: en el primero, el acosador inicia con acoso sexual y, de no conseguir su 
cometido, inicia el acoso moral. En el segundo, ambos tipos de acoso se dan de manera 
conjunta, sobre todo cuando la víctima es vulnerable y el acosador ostenta mucho poder 
dentro de la organización.

En otro orden, en la violencia/acoso laboral se confirma que la 
mayoría de los casos son perpetrados por los supervisores/
subordinados, siendo que este tipo de acoso por estatus del 
acosador es definido por la OIT (2013) como “resultante en-
tre personas con niveles jerárquicos diferentes, a consecuen-
cia de un ejercicio intimidante del poder entre acosador y la 
acosada”, como se explicó en el marco conceptual. En este 
caso, el 60.4% de los perpetradores eran jerárquicamente 
superiores a las acosadas. La literatura internacional también 
destaca esta forma como la más frecuente, e igualmente, en el 
estudio de CIPAF (2010), la direccionalidad vertical (acosador con nivel jerárquico más 
alto que acosada) fue la más encontrada, principalmente por parte de supervisores y/o 
gerentes. Más de un tercio de los acosadores son compañeros de trabajo de las victimas 
(37.8%) y llama la atención que los clientes (21.1%) son acosadores frecuentes, siguiendo 
a los anteriores (gráfico 11).

Sobre el perfil de acosadores obtenido de la revisión cualitativa documental nacional, 
coherente en general con los datos cuantitativos, es importante agregar que el acosador 
típico suele ser reincidente, con un patrón repetitivo de un comportamiento misógino más 
allá de una obsesión con una empleada en particular.
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GRÁFICO 11.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
LABORAL POR TIPO DE PERPETRADOR
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• Lugares de ocurrencia

En la el Gráfico 12, se presentan los lugares de ocurrencia de la violencia en el ámbito 
laboral más frecuentemente reportados por las encuestadas. Los datos indican que la 
gran mayoría de las mujeres son acosadas dentro de sus espacios de trabajo, denotando 
una desprotección e inseguridad que parece escapar a la vista de colegas y de otras áreas, 
como Recursos Humanos, o peor aún, ser ignorada por ellos y ellas.

GRÁFICO 12.  PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS SEGÚN LUGAR DE 
OCURRENCIA DE LA VIOLENCIA LABORAL
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97.3%

NO DENUNCIA
LA VIOLENCIA LABORAL

A pesar de que, en el concepto de violencia en el mundo del trabajo se incluye aquella 
violencia sufrida en el trayecto del hogar al trabajo o viceversa, no fue posible identificar-
la como tal debido a la forma en que fue relevado el dato en la ENESIM. Sin embargo, 
cuando se identifica que las calles son uno de los lugares de riesgo más reportados por la 
gran mayoría de las mujeres víctimas de violencia comunitaria (el 84.3% del total), podría 
pensarse que esta proporción incluye a muchas mujeres que reciben acoso al momento 
de trasladarse al trabajo o de regresar del mismo hacia sus casas. En cualquier caso, una 
medición más fina se requiere para poder confirmar este planteamiento. 

• La no denuncia y sus razones

El silencio es la respuesta de las mujeres ante la violencia 
laboral, pues el 97.3 % no ha denunciado el acoso, que es 
básicamente de tipo sexual y, por consiguiente, la impunidad 
es la norma que rige. El abrumador subregistro resultante ha 
sido constatado por el proyecto Infosegura (PNUD-USAID, 
2020), que alerta el bajo nivel de denuncias y agrega que “re-
presenta una abrumante minoría, con una cantidad de subre-
gistros insondable”. Esta fuente resalta, además, que, a nivel 
mundial, menos del 10% de las víctimas de violencia acude a 
las instituciones de justicia o salud a buscar ayuda o atención. 

GRÁFICO 13.  PORCENTAJE MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA LABORAL SEGÚN RAZONES PARA NO 
DENUNCIARLA
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Más preocupante aún, es que una considerable mayoría de las mujeres declaró no denun-
ciar el acoso al que fueron sometidas por considerarlo como un hecho sin importancia, 
(75.9%), no un delito penado por la Ley 24-97 (Gráfico 13). Una distribución bastante 
similar de las respuestas también se observó en el estudio del CIPAF (2010), lo que lleva 
a deducir que las mujeres todavía no reconocen estos actos como penables18 y los han 
normalizado, a pesar de ser víctimas de ella en distintos grados, y pese a reconocer las 
repercusiones negativas en sus vidas y en su desarrollo laboral que dejan estas formas de 
violencia. 

Tal contradicción está sustentada en cimientos culturales machistas y de abuso de poder, 
en una simbiosis viciosa que acaba por legitimar este tipo de comportamiento y favorece 
su perpetuación. En efecto, en el entorno laboral también se manifiesta la vigencia de una 
cultura que asigna poder a los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, cuyo alcance se 
verifica en todos los ámbitos de la interacción social. 

El hecho de que muchas mujeres hayan optado por no denunciar por considerar los actos 
de acoso como algo sin importancia pudiera estar encubriendo otras razones que ameri-
tan una mayor precisión al momento de ser declarado por las mujeres en las encuestas, 
o tal vez, ser indagados a partir de técnicas cualitativas. 

Sobre este punto, los estudios con este enfoque en el país alertan sobre el desamparo, 
temor e impotencia que sienten las mujeres, y la desesperanza de que puedan lograr el 
castigo al agresor, prefiriendo callar o utilizar otros mecanismos de enfrentarlo (Pantaleón, 
2003; CIPAF, 2010). De hecho, la información cualitativa de estudios dominicanos previos 
destaca las limitaciones que enfrentan las mujeres para hablar abiertamente sobre sus 
experiencias de acoso por temor a represalias, adoptando una actitud de tolerancia: 

“La violencia sexual, emocional y económica ejercida 
sobre la mujer y la falta de cualquier alternativa que no 
ponga en peligro el sustento de su familia es la delgada 
línea entre sí y no” (Pantaleón, 2003). Normalmente, el 
curso de la acción final es el silencio. 

La desesperanza aprendida es también compartida por los hombres que deploran el abuso 
sexual laboral y lo ven como un problema de difícil solución o que no la tiene.  Expresiones 
como: “A mi parecer se puede reducir un poco, pero no se puede acabar”, refleja una alta 

18	 Otro	elemento	a	tomar	en	cuenta	es	si	la	mayoría	de	los	actos	se	trataba	de	lo	que	en	el	estudio	se	calificó	como	acoso	sexual	
leve	(chistes,	piropos,	gestos	o	miiradas	insinuantes),	y	tal	vez	por	ello	no	fueron	importantizados	por	las	mujeres.
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percepción de la impunidad y deriva de la desconfianza de que se aplique justicia, sobre 
todo en acosadores que tienen poder (OIT, 2013).

Tomando en cuenta estos resultados, es probable que con una forma más afinada de 
abordar esta pregunta en las encuestas aumente la fuerza de otras razones alegadas, aun 
cuando siga siendo imperante el peso de la normalización.

Si se analizan las demás razones argumentadas, se colige también un desempoderamiento 
de muchas de estas mujeres, así como la desconfianza y desconocimiento sobre los me-
canismos para llevar a cabo una denuncia, aun en menor medida. El resto de las razones 
alegadas por las mujeres para no denunciar han sido la vergüenza o porque pensó que 
no le creerían (4.2 y 4.3%), el desconocimiento de cómo hacer una denuncia (1.9%) o la 
desconfianza hacia las autoridades (2.5%) y el mi edo que sienten ante el hecho de ir a 
presentar una denuncia (5.1%). Es comprensible, porque en la mayoría de los casos son 
sus propios superiores los victimarios. Un restante 7.5% de las mujeres alegó otras razo-
nes no especificadas. 

El aspecto clave a resaltar es que, independiente de las razones, la gran mayoría de las 
mujeres no busca la protección institucional que le corresponde por derecho y que debe 
recibir al denunciar. Por ende, es el silencio de víctimas y testigos -por motivos diferentes, 
aunque sustentados por los mismos mandatos de género– lo que acaba por invisibilizar 
una violencia naturalizada y por asentar la impunidad en la que permanecen la mayoría 
de los casos.  

• Instituciones receptoras de las pocas denuncias interpuestas

Las pocas mujeres que acudieron a poner una denuncia contra la violencia laboral de la 
que fueron víctimas (2.7%), fueron en su mayoría a la Policía (47.4%) y a la Fiscalía (42.1%) 
y en menor medida al Ministerio de la Mujer (10.5%). Otras instituciones receptoras de 
denuncias no fueron identificadas.

GRÁFICO 14.  PORCENTAJE MUJERES VÍCTIMAS QUE DENUNCIÓ LA VIOLENCIA 
LABORAL SEGÚN INSTITUCIÓN RECEPTORA
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Fuente:	ENESIM	2018,	ONE
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La casi total falta de denuncias en los mismos lugares de trabajo, constatada en la ENESIM 
y otros estudios cuantitativos y cualitativos nacionales, refleja una ausencia de estrategias 
o de normativas de prevención y atención a estos casos, o al menos una falta de promo-
ción en las instituciones laborales de los mecanismos de apoyo a las mujeres que reciben 
violencia/acoso en estos lugares, a modo general. 

• Resultados de la denuncia

A pesar de las escasas denuncias interpuestas, se muestran algunos resultados positivos 
de las mismas, pues las víctimas reportaron que reclamaron que se castigara al agresor 
(15.8%) o hicieron recomendaciones para castigarlo (15.8%), el agresor se presentó frente 
al juez (10.5%), emitieron una orden de alejamiento (10.5%) y un porcentaje menor (5.3%) 
dijo que no hicieron nada a pesar de la denuncia. Ahora bien, el nudo principal es que la 
denuncia no suele interponerse en el 97.3% de los casos y que una vez interpuesta, se 
abandona (21.1%) (Gráfico 15). 

GRÁFICO 15.  PORCENTAJE MUJERES VÍCTIMAS DENUNCIANTES DE VIOLENCIA 
LABORAL SEGÚN RESULTADO DENUNCIA
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Fuente:	ENESIM	2018,	ONE

Es resaltable que más de un quinto de las mujeres que denunciaron no dieron seguimiento 
a su denuncia. Sin embargo, no fueron relevadas las razones que las llevaron a abandonar 
su seguimiento ni a retirarla, quedando invisibilizadas las respuestas que pudieran estar 
relacionadas con intimidación, amenazas, razones económicas, de complejidad o deficien-
cias del sistema, u otros motivos de suficiente importancia, que nos ayudarían a entender 
por qué se pierde la posibilidad de sancionar a los perpetradores. 
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Aun cuando los datos cuantitativos muestran un panorama algo esperanzador con res-
pecto a los resultados de las denuncias, la información cualitativa documental llama la 
atención sobre casos que, por el contrario, no concluyen con éxito, e incluso terminan 
con una revictimización de la mujer acosada. Sobre esto, Pantaleón (2003) advierte que, 
en muchos casos, los acosadores llegan a acuerdos con los empleadores y las víctimas 
acaban perdiendo sus trabajos, “un resultado tan duro, en una vida tan dura”, tal como una 
de ellas afirmó. 

Los estudios cualitativos nacionales revisados aportan información adicional de gran rele-
vancia con relación a las características de la violencia/acoso laboral. Un hallazgo impor-
tante refiere a que el éxito o el fracaso de la denuncia está directamente relacionado con 
la jerarquía del acosador. Al respecto, Pantaleón (2003) encontró que, si el perpetrador es 
un compañero de trabajo, el tratamiento es distinto a si se trata de un supervisor, gerente 
o ingeniero de fábrica. En el primer caso, en donde la jerarquía es horizontal, generalmen-
te son reprendidos, transferidos o despedidos. Sin embargo, si se trata de alguien con 
un nivel superior, la mujer es quien corre el riesgo de ser despedida o trasladada a una 
posición con tareas más difíciles, donde la productividad será inevitablemente menor y las 
ganancias disminuirán (obligándola a renunciar). Del mismo modo, indican que las víctimas 
también son acusadas de inventar la historia para conseguir una promoción o para hacer 
daño a sus supervisores.

Por otra parte, otro conjunto de hallazgos cualitativos permite conocer mejor la manera en 
que se produce el acoso, así como los mecanismos por los cuales toma forma, información 
no levantada en las encuestas disponibles. En ese sentido, el estudio de la OIT (2013) re-
veló que, según la mirada de los hombres entrevistados, la persona que efectúa el acoso 
sexual recurre a ciertas estrategias para lograr su objetivo, las cuales pasan inicialmente 
por los piropos, halagos, ofrecimiento de mejores condiciones de trabajo, hasta llegar a 
formas más graves, como las amenazas directas. 

En la misma línea, la investigación de Pantaleón (2003) identificó que las ofertas más 
comunes realizadas por los supervisores a cambio de favores sexuales fueron: reportar 
cumplimiento de las metas de producción de la trabajadora, aun cuando no fuera así; tras-
ladarlas a puestos donde las metas de producción fueran más fáciles de alcanzar; aumen-
tar su salario; reportar a recursos humanos que la trabajadora tiene mayor productividad a 
fin de que le aumenten el salario. Otra estrategia que utilizaron los acosadores fue el uso 
del chantaje: amenazas de despido sobre la base de acusaciones falsas, cambiar las tareas 
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para que ella no logre las metas y quitar dinero de su pago de forma arbitraria. Algunas 
mujeres lo declararon de forma contundente:

“Las presiones que recibimos de los agresores 
sexuales son tan fuertes que nos dejan con dos 
opciones: ser acosadas o renunciar”. IR

Según la misma fuente, aquellas mujeres que terminaban accediendo al acoso vieron me-
jorar sustancialmente sus condiciones de trabajo. En cambio, las que no cedieron, recibie-
ron aún más acoso y en formas más graves, haciendo cada vez más inhóspito su ambiente 
de trabajo: 

“…después de darse cuenta de que no me iba a 
convencer, empezó a sacar dinero de mi cheque 
de pago cada semana, y mis quejas no llegarían 
a ninguna parte. Me decía que, para arreglar la 
situación, sabía lo que tenía que hacer. También 
me reubicaba a menudo en una máquina de coser 
más vieja y más lenta, donde mi productividad 
bajaría”. AN

Frente a estas situaciones, la mayoría de veces las acosadas deciden renunciar y otras, 
confrontar directamente a sus supervisores y realizar quejas formales.

• Los estereotipos de género femeninos y masculinos en la violencia 
interpersonal:  determinantes de la violencia/acoso laboral desde el 
macrosistema

Desde una perspectiva multidimensional y ecológica, un aspecto de gran trascendencia 
para la compresión del fenómeno de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral 
es el impacto de los estereotipos de género que habitan en el imaginario de las personas. 
Ubicados en un contexto de cultura patriarcal, estos mandatos, que dentro del modelo 
ecológico se sitúan en el nivel del macrosistema, asignan un rol subalterno a las mujeres 
con relación a los hombres y una asimetría de poder que las desfavorece.  

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 81



En ese sentido, desde el enfoque ecológico con perspectiva de género, la violencia inter-
personal se manifiesta como un fenómeno ubicuo -con distintas manifestaciones, según 
espacios o ámbitos en donde se desarrolle-, fundamentado en relaciones desiguales entre 
los géneros y en base a un uso abusivo del poder: el hombre victimario se visualiza como 
“entitulado o titular” del derecho-apropiación patriarcal de adueñarse del espacio vital y 
cotidiano de las mujeres, en cualquier ámbito y espacio. El ejercicio de esta apropiación 
de los hombres se manifiesta con violencias múltiples que hasta puede llegar a extremos 
de privar de la vida a las mujeres y hasta la suya propia. En correspondencia con este 
“entitulamiento”, la construcción social del género en las mujeres se manifiesta mediante 
su subordinación a la autoridad masculina en todas las esferas de acción en el quehacer 
social, y “aceptan” su deber de respeto a la autoridad masculina, a pesar de los límites que 
impone a su autonomía personal y a su seguridad e integridad física.

El análisis de estos determinantes a partir de la ENESIM, realizado por Báez y Féliz (2020), 
indica que los estereotipos de género en el seno de la familia cristalizan en “conductas que 
dan mayor valor y poder social a la masculinidad, encarnada en el padre/marido/herma-
no/tío/sobrino/abuelo/nieto u otro pariente de sexo masculino, detentadores de la deci-
sión y de la autoridad, frente a la feminidad –encarnada en niñas, mujeres, adolescentes, 
jóvenes, adultas y mayores con diferentes relaciones de parentesco con los hombres de la 
familia– que quedan subordinadas y deben ser obedientes al poder masculino”19. 

La vigencia de algunos estereotipos de género explorados en el imaginario de grupos 
importantes de mujeres que han sido víctimas de violencia laboral fue identi-
ficada. Algunos de estos estereotipos de género que han sido ana-
lizados incluyen los comportamientos de sumisión/control, 
la percepción de las mujeres sobre los roles de género 
y los estereotipos y su postura respecto a la justifica-
ción de la violencia hacia las mujeres en un conjunto de 
circunstancias. 

En primer lugar, se destaca que el 31.2 % de las mujeres 
ha reportado que pide permiso a su pareja para salir con 
parientes o amigos y el 28.3% para salir de compras o a hacer 
gestiones. Asimismo, resalta el hecho de que el 27.6% solicita autoriza-
ción de la pareja para participar en actividades laborales remuneradas 
y el 26.6% en actividades políticas; y que todavía un 15.8% solicite 
permiso para estudiar o capacitarse. (Tabla 12 y Gráfico 16). 

19	 Opus	cit.,	Báez	y	Féliz,	p.14.	
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TABLA 12.  COMPORTAMIENTOS DE CONTROL. PORCENTAJE DE VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA LABORAL PIDE PERMISO O APROBACIÓN A SU PAREJA SEGÚN 
ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

TIPO DE ACCIÓN % MUJERES

PARTICIPAR EN ALGUNA ACTIVIDAD LABORAL O POLÍTICA 26.6

ESTAR O SALIR CON PARIENTES O AMIGOS 31.2

SALIR DE COMPRAS O REALIZAR GESTIONES 28.3

ESTUDIAR O SEGUIR ALGÚN CURSO DE CAPACITACIÓN 15.8

REALIZAR UN TRABAJO PAGADO  27.6 

Fuente:	ENESIM	2018,	ONE

GRÁFICO 16.  COMPORTAMIENTOS DE CONTROL: MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA LABORAL PIDEN PERMISO A SU PAREJA PARA ACTIVIDADES 
SELECCIONADAS
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Fuente:	ENESIM	2018,	ONE
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En este mismo sentido, las mujeres entrevistadas 
que han sido víctimas opinan casi unánimemente 
que tienen el mismo derecho a trabajar y ganar di-
nero, y más de la mitad afirma su derecho a escoger 
sus amistades al margen de la opinión de su marido 
(Gráfico 17). A pesar de esto, un 45.0% concuerda 
con que el marido debe ser el principal responsable 
de sufragar los gastos de la familia y más de un tercio 
(35.0%) que la mujer debe ser la principal responsable de todos los quehaceres del hogar 
y del cuidado de los hijos. En ninguna de estas dos posturas se visualiza el reconocimiento 
de responsabilidades compartidas. Asimismo, un 32.8% ratifica que una buena esposa 
debe obedecer a su esposo en todo lo que él le ordene. En lo único que están en gran 
descuerdo es en la obligación de tener relaciones sexuales si la mujer no lo desea (97.2%), 
en ruptura con el estereotipo del “deber conyugal’. En síntesis, los datos refljan que en mas 
de un tercio de las mujeres los roles de género continúan vigentes, que en cada una de las 
categorías, llevan implícitos comportamientos de control por parte del hombre.

GRÁFICO 17.  PERCEPCIÓN DE LOS ROLES DE GÉNERO QUE TIENEN LAS 
MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LABORAL
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Los estereotipos de género, que fomentan la violencia como un rasgo de autoridad mas-
culina y de definición de su masculinidad, constituyen un importante factor que, en gran 
medida, explica la permanencia de interacciones violentas entre hombres, y entre hom-
bres y mujeres. Báez y Féliz (2020) también llaman la atención al respecto, resaltando, 
además, los efectos más graves de estas formas de relación, materializados en homicidios, 
feminicidios, crímenes sexuales e hijos/as en situación de orfandad.

La información resalta que, en general, las mujeres víctimas de violencia laboral no en-
cuentran justificación para otros tipos de violencia, en especial la conyugal, en ninguna de 
las situaciones exploradas en la encuesta. No obstante, el 3% de las entrevistadas justifica 
la violencia cuando se trata de infidelidad de pareja, o de negligenciar lo que son sus la-
bores tradicionalmente asignadas, como las domésticas o de cuidado de su descendencia 
(Gráfico 18). 

Es justamente la vigencia de estereotipos como estos, entre otros, en el imaginario de 
hombres y mujeres, lo que tiende banalizar y, por ende, lleva a no denunciar la violencia de 
que son víctimas las mujeres por parte de los hombres en el ámbito laboral, perpetuándo-
se así su aceptación cultural como un hecho natural o irrelevante.

GRÁFICO 18.  PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LABORAL 
QUE JUSTIFICAN LA VIOLENCIA CONYUGAL SEGÚN SITUACIONES 
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Es justamente la vigencia de estereotipos como estos, entre otros, en el imaginario de 
hombres y mujeres, lo que tiende banalizar y, por ende, lleva a no denunciar la violencia de 
que son víctimas las mujeres por parte de los hombres en el ámbito laboral, perpetuándo-
se así su aceptación cultural como un hecho natural o irrelevante.
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Por otra parte, la carencia de datos cuantitativos que recojan el pensamiento y el imagi-
nario de los hombres frente al acoso sexual en el mundo laboral es en buena medida sub-
sanada por el único estudio cualitativo realizado en el país hasta el momento, elaborado 
por la OIT en el 2013. Los grandes aportes de esta investigación ofrecen un panorama 
sobre un conjunto de variables ubicadas en el macrosistema que permiten entenderlas 
como factores legitimadores de la violencia en el ámbito laboral. El imaginario y pensa-
miento masculino de los entrevistados lleva a entender por qué el acoso continúa tan 
establecido como una práctica frecuente y aceptada, sobre todo el acoso sexual. Uno de 
los principales hallazgos es la postura marcadamente ambivalente extraída del discurso 
masculino, con respecto a dicho acoso. Esta ambivalencia es planteada por el presente 
estudio desde tres direcciones, a saber, en sus posturas claramente contradictorias frente 
a los actos de acoso sexual, en su percepción sobre los acosadores y en su percepción 
sobre las acosadas:

 ⃣ En primer lugar, los hombres manifiestan rechazo a esta práctica, reconociéndola como una 
secuela del machismo, derivada de la posición de poder que ellos ocupan culturalmente y de 
los privilegios que otorga la jerarquía en el espacio laboral. Sin embargo, de forma contra-
dictoria, aceptan y justifican ciertas prácticas que lo fomentan, revelando así una dificultad 
para reconocer el machismo en sí mismos y no en otros hombres. Es así como “la naturaleza 
del hombre” sale a la luz, como una sexualidad masculina incontrolable, para explicar desde 
su óptica el acoso sexual. Desde el deber ser del hombre-macho-sujeto viril, no es aceptable 
desaprovechar cualquier oportunidad de conquistar una mujer que le parezca atractiva, aún 
dentro de su espacio de trabajo.

 El llamado “machismo inteligente”, identificado por visiones de la realidad muy apegadas 
a un discurso de avanzada y de rechazo a cualquier forma de violencia hacia las mujeres, 
contrasta con estereotipos e imágenes distorsionadas acerca de ambos sexos, del género, 
de las relaciones entre hombres y mujeres. La dinámica machista de “marcar el territorio” 
es llevada al ámbito laboral, independientemente de cómo la mujer maneje el mensaje 
y se revela dentro de un discurso marcado de misoginia, desvalorización y ridiculización 
de la mujer. 

 ⃣ Resulta interesante cómo el repudio blando que muestran los hombres hacia sus pares aco-
sadores deja entrever la íntima relación que existe entre el abuso de poder en términos de 
jerarquía de puestos y en términos de género en la violencia/acoso en el ámbito laboral. Para 
ellos, este abuso de poder está relacionado con una incapacidad de ejercer exitosamente 
la conquista, o de lograr el permiso de acceder sexualmente a una mujer, lo que llega a ser 
hasta cierto punto justificado por ellos, apareciendo aquí la segunda contradicción.
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 ⃣ La tercera contradicción surge del cómo ven los hombres a las mujeres que son acosadas. 
Por una parte, se observó una clara identificación con las víctimas y con las consecuencias 
negativas que produce el acoso sexual en ellas. Por otro lado, fue evidente una marcada 
atribución de culpa a las mujeres acosadas, desde su posición de “provocadoras”, y en don-
de su atractivo físico es visto como una trampa, una tentación agravada –también por 
ellas- por la ropa que escogen para vestir e incluso por ciertas formas de conducirse, 
claro reflejo de la cosificación del cuerpo femenino:

“El 100 % de la culpa la tienen las mujeres. La mujer 
es seductora; sin querer seducir, seduce. Tiene mucha 
influencia en el acoso”.

 La figura de la mujer fue constantemente vista como la que provoca, incita, busca o 
genera problemas; en una clara alusión a la llamada “imagen mítica de Eva”20. Se llega a 
colocar a la mujer en el acoso en una doble condición de “necesitadas” (sobre todo en 
los casos en que, según ellos, provocan a conciencia) y “aprovechadas”.

 La culpabilización de las mujeres pasa incluso por otorgarles la responsabilidad de poner 
límites a los piropos, halagos y al acoso sexual, ya que los hombres no se detendrán a 
menos que ellas lo hagan. De igual modo, se rescata una percepción ambivalente de 
que la mujer que participa en el trabajo remunerado aporta a la economía familiar (“ayu-
da”), lo cual es conveniente para el hombre. 

 No obstante, siguen siendo peligrosas, son competencia, tienen que atenerse al riesgo 
de ser acosadas, por lo que es preferible que permanezcan en casa. De lo contrario, 
parecería que perciben al acoso sexual en el trabajo como una forma de castigo, por la 
osadía de decidir trabajar, de salir del espacio privado, descuidando los roles y funciones 
que tradicionalmente deberían estar ocupando en este espacio.. 

Otro aspecto del pensamiento de los hombres dominicanos respecto al acoso laboral 
extraído del estudio es una postura fuertemente homofóbica que defiende el uso de la 
violencia física para defenderse del acoso que proviene de otro hombre y la intolerancia 
absoluta a cualquier forma de abordaje sexual en el trabajo. Sin embargo, cuando quien 
acosa directamente es una mujer, es admitido como un halago al cual debe responder 
desde lo culturalmente esperado como conducta, tenga o no interés en ello.

20 Definida	como	una	manifestación	junguiana	del	inconsciente	colectivo,	se	refiere	a	la	manera	en	la	que	muchos	hombres	repre-
sentan	la	feminidad	hegemónica	en	la	cultura	occidental:	la	mujer	incitadora,	seductora	y	culpable	de	una	serie	de	problemas	
que	arrastra	la	humanidad.	La	presencia	en	el	imaginario	masculino	de	“Eva”,	la	mujer	primaria,	está	relacionada	con	un	ser	
generador	de	problemas,	incitadora,	provocadora	de	males	a	merced	de	la	cual	está	el	hombre.	Subyace	a	posturas	misóginas,	
expresiones	y	actos	directos	de	violencia	como	el	acoso	sexual	y	expresiones	extremas	como	el	feminicidio	(OIT,	2013).	
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La gran conclusión del estudio plantea que: “El acoso sexual en el trabajo no puede ex-
plicarse si no es entendiendo que se produce en los pliegues de la cultura patriarcal, con 
raíces profundas. El acoso sexual es parte de un continuum de prácticas, conductas, ideas 
y representaciones, muchas de ellas avaladas por el entorno, pero, que, en cierto momen-
to, devienen en acciones perjudiciales para otras personas. Ese cierto momento lo marca 
el engranaje de aquellos productos culturales con el poder”.

De todos los hallazgos destacados, se colige la necesidad de incluir a los hombres en las 
investigaciones sobre violencia contra las mujeres en los levantamientos cuantitativos, 
utilizando técnicas de muestreo representativo, tomando en cuenta las variables de ma-
yor relevancia identificadas por las técnicas cualitativas. De esta forma, se pueden hacer 
inferencias sobre la prevalencia de este tipo de percepciones en los hombres dominicanos 
y ver la magnitud de su arraigo. 

En cualquier caso, no debe continuar restringiéndose la investigación sobre violencia de 
género al lado de las víctimas, porque se pierde la oportunidad de conocer mejor los me-
canismos por los que actúan los perpetradores, los motivos y los factores que subyacen 
desde la mirada de quienes mayormente ejercen la violencia contra las mujeres.

• Antecedentes de violencia en el espacio privado

Al rescatar el planteamiento de la violencia contra las mujeres como un continuum que, 
además, es mayor en el espacio privado, se constata que en las mujeres víctimas de vio-
lencia/acoso laboral la violencia intrafamiliar aparece como un antecedente de importan-
cia a nivel microsistémico.

En las mujeres que sufren violencia laboral, este factor se comporta como un predictor 
de la probabilidad de una mujer de sufrir violencia/acoso en el trabajo y es uno de los 
elementos que podrían subyacer al hecho de que estas mujeres la denuncian tan poco. 
Haber recibido violencia intrafamiliar desde la niñez forma parte del proceso de norma-
lización de este tipo de interrelación social, a lo que se ve van sumando otras formas de 
violencia en otros ámbitos y distintos perpetradores, al punto de entender 
ciertos comportamientos como “normales” por haberlos tenido como re-
ferencia de vida.

Según estos resultados, queda establecida la llamada transmisión in-
tergeneracional de la violencia hacia las mujeres en el país, que se ve-
rifica en la niñez, (relevada en la ENESIM como prevalencia en familia 
de origen), en la familia actual, contra su descendencia o dependien-
tes, y entre la pareja. Esta violencia, además, es reproducida mas allá de 
los hogares, en el espacio público y en el mundo del trabajo, por lo que 
para las mujeres, constituye una problemática omnipresente.
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TABLA 13.  ANTECEDENTES DE VIOLENCIA EN EL CURSO DE LA VIDA DE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LABORAL A LO LARGO DE LA VIDA Y EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES  

TIPO DE VIOLENCIA PADECIDA EN EL CURSO  
DE LA VIDA DE MUJERES VÍCTIMAS  

DE VIOLENCIA LABORAL

A LO LARGO DE LA VIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

PREVALENCIA 
VIOLENCIA 
LABORAL %

PREVALENCIA 
NACIONAL %

PREVALENCIA 
VIOLENCIA 
LABORAL %

PREVALENCIA 
NACIONAL  %

Vivencia de la violencia entre sus padres durante la niñez 69.7 53.1 NA NA

Víctima de violencia en la familia de origen durante la niñez 53.9 42.0 NA NA

Victimaria que reproduce la violencia en su familia actual contra 
sus hijos e hijas cuando se enoja 45.7 43.4 NA NA

Víctima de violencia conyugal en ámbito intrafamiliar actual 62.7  41.8 58.2 35.6

Víctima de violencia no conyugal en ámbito intrafamiliar actual 53.5  32.8 17.4 7.7

Fuente:	ENESIM	2018,	ONE

GRÁFICO 19.  ANTECEDENTES DE PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA EN EL CURSO 
DE LA VIDA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LABORAL

Vivencia de la 
violencia entre 

sus padres 
durante la niñez

80

60
70

50
40

20
30

10
0

53.9%
45.7%

62.7%
53.5%

Víctima de la 
violencia en la 

familia de origen 
durante la niñez

Victimaria que 
reproduce la violencia 

en su familia actual 
contra sus hijos e hijas 

cuando se enoja

Víctima de 
violencia conyugal 

en ámbito 
intrafamiliar

Víctima de violencia
no conyugal en 

ámbito intrafamiliar 
actual

69.7%

Fuente:	ENESIM	2018,	ONE

Las mujeres que sufrieron violencia/acoso laboral tuvieron antecedentes de violencia in-
trafamiliar en su familia de origen y en la familia actual hacia ellas, sus progenitoras o su 
descendencia.  Este hallazgo refuerza el planteamiento de que la violencia contra las niñas 
y mujeres constituye un rasgo de la cultura machista vigente, internalizada como natural 
y omnipresente tanto en el espacio privado como en el espacio público.

Este rasgo violento de la cultura machista que prevalece en el país se manifiesta con 
mayor magnitud entre hombres, a pesar de que no necesariamente está de por medio 
un vínculo de poder desigual entre ellos como es el caso en la violencia de género contra 
las mujeres y niñas. Lo que sí está presente en ambos casos es su trasfondo de género, 
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cimentado en la socialización de los hombres desde su niñez, desde una masculinidad que 
valora y promueve la competencia y la violencia de distintos niveles entre varones como 
un método de resolución de conflictos interpersonales.

2.3 Los factores de riesgo relacionados con la probabilidad de una mujer 
ser víctima de violencia en el ámbito laboral: un ejercicio a partir de 
los datos de la ENESIM 2018

En esta sección se presenta un ejercicio que persigue identificar aquellos factores de 
riesgo, que estarían influyendo en la probabilidad de que una mujer sea víctima de vio-
lencia-acoso laboral. Los resultados pueden representar un aporte interesante para la ela-
boración de políticas públicas e intervenciones que tengan como fin la erradicación de la 
violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo.

Para estimar la probabilidad condicionada de que una mujer sea víctima de violencia de 
género en el ámbito laboral, se ha recurrido al llamado modelo de regresión logística. Esta 
técnica es una de las más ampliamente utilizadas en las últimas décadas para el análisis de 
problemáticas multidimensionales21, como es la violencia laboral. 

Los modelos de regresión logística tratan de explicar y predecir un evento de tipo cualita-
tivo (en este caso, si la mujer sufrió violencia laboral o no) a partir de los datos de otras va-
riables cuantitativas o cualitativas, que se presume que influyen o se relacionan con este 
evento y que actuarían como va¬riables explicativas (las que en este caso denominamos 
factores de riesgo, como edad, nivel educativo, estado conyugal, entre otros).

Lo que se persigue es, de manera elemental, identificar aquellas variables que aportan 
mayor peso a la probabilidad22 de que una mujer sufra un evento de este tipo. La fuente 
utilizada para su aplicación fue la ENESIM2018, cuya muestra, como se vio anteriormen-
te, tiene representatividad para las mujeres de 15 años y más a nivel nacional. 

Un conjunto de variables fue incluido en el modelo, como variables independientes, que 
representa el conjunto de factores de riesgo, mientras que el efecto, evento de interés o 
variable dependiente fue haber recibido violencia. 

Los resultados sintetizados de este ejercicio muestran que los factores de riesgo que, 
desde un enfoque ecológico tienen un mayor peso en la probabilidad de una mujer sufrir 
violencia de cualquier tipo en el ámbito laboral fueron:

21 Dada	su	naturaleza	multifactorial,	el	fenómeno	de	la	violencia	laboral	puede	ser	explicado	a	partir	de	características	que	se	ubi-
carían	en	los	diferentes	contextos	(niveles)	en	los	que	interactúa	la	persona:	individual,	microsistema,	mesosistema,	exosistema	
y	macrosistema,	siguiendo	el	modelo	ecológico.	Para	ello,	idealmente	debe	utilizarse	un	modelo	tipo	multinivel	o	jerárquico.	No	
obstante,	en	este	caso	particular,	algunos	datos	de	la	encuesta	no	presentaron	los	criterios	que	exige	esta	técnica,	acudiendo	a	
la	regresión	logística,	que,	por	demás,	sigue	siendo	reconocido	y	validado	como	modelo	para	predecir	y	determinar	la	influencia	
de	factores	de	riesgo.

22 A	diferencia	del	análisis	descriptivo,	que	se	ha	basado	principalmente	en	el	cálculo	de	frecuencias	estadísticas,	es	decir,	la	canti-
dad	de	veces	que	un	evento	se	repite	en	una	muestra,	la	regresión	se	basa	en	la	probabilidad,	o	sea,	el	chance	de	que	un	evento	
ocurra	(en	este	caso	la	violencia	laboral)	o	no	en	función	de	determinadas	características	y	de	la	interacción	entre	ellas.
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La edad: las mujeres más jóvenes (15-24 años) tuvieron una probabi-
lidad mayor de recibir acoso, sobre todo psicológico, la cual desciende 
conforme aumenta la edad, siendo las mujeres mayores a 60 años la de 
menor probabilidad. 

La vivencia de la violencia: haber presenciado o recibido actos vio-
lentos durante su niñez aumenta la probabilidad de una mujer recibir 
este tipo de violencia respecto a aquellas que no crecieron en ambiente 
familiar violento.

El estrato económico de pertenencia: la probabilidad de ser 
víctimas de violencia laboral es mayor en mujeres pertenecientes a es-
tratos socioeconómicos medio y medio alto, y de quintiles de ingreso 
medio que en las mujeres de ingresos bajos.

Modelos adicionales para la violencia de tipo sexual y de tipo psicológico fueron elabo-
rados, encontrándose factores de riesgo similares, con escasas diferencias. En efecto, los 
factores de riesgo que explican parte de la probabilidad de sufrir violencia de tipo sexual 
en el ámbito laboral son los mismos que para la violencia general, con excepción de que la 
probabilidad de ser víctimas de violencia de tipo sexual en este ámbito estuvo influenciada 
por el estado conyugal, ya el chance de esta violencia en las solteras fuen mayor frente a 
las casadas.

Un comportamiento similar reveló el modelo para la violencia de tipo psicológico, aunque 
se destaca que las mujeres en la adultez temprana (25-39 años) son más propensas a 
vivenciar actos de acoso y maltrato psicológico en relación con el grupo de 15 a 24 años.

Como puede colegirse, las variables identificadas por el modelo se ubican a nivel onto-
genético y del microsistema, desde el enfoque ecológico. En este sentido, los resultados 
de la regresión apuntan a que la violencia-acoso laboral es mayormente (no únicamente) 
explicada por factores individuales y de sus vivencias de violencia en otros ámbitos, dentro 
del conjunto de factores analizados.

Dicho lo anterior, es necesario aclarar que las variables consideradas como factores de 
riesgo incluidas en este modelo logístico fueron aquellas que fueron levantadas por la en-
cuesta, ya que esta fue la fuente utilizada. Un grupo de variables de relevancia quedaron 
fuera del modelo, al no haber sido relevadas en la encuesta, constituyendo una omisión 
importante para el análisis que amerita ser subsanada. Tal es el caso de las variables rela-
cionadas con las condiciones de trabajo y sus características, que, al no ser indagadas en 
la encuesta, no fue posible estimar la contribución de este tipo de variables en la probabi-
lidad de una mujer de ser víctima de violencia/acoso laboral.
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EL ESPACIO LABORAL Y SUS 
INEQUIDADES: ¿VIOLENCIA 
LABORAL ESTRUCTURAL 
CONTRA LAS MUJERES?

Si bien en el país existen fuentes estadísticas sobre las características del mercado de tra-
bajo, la violencia/acoso laboral no es un tema que ha sido medido por estas fuentes. Ni la 
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo que levanta el Banco Central bianualmente, ni los 
registros administrativos que levanta el Ministerio de Trabajo han incluido la medición de 
esta problemática, a pesar de que la ENESIM2018 ha mostrado que afecta a más de un 
quinto de las trabajadoras mayores de 15 años y de que es un fenómeno bastante difun-
dido -afecta a más de 400 mil mujeres activas a nivel nacional-. A continuación, pasamos 
al análisis de estas fuentes.

3.1. La Encuesta De Fuerza Nacional De Trabajo (ENCFT)  
del Banco Central

Aunque la ENCFT no mide el acoso laboral contra las mujeres en la fuerza de trabajo 
nacional, los datos sobre la remuneración salarial mensual y por hora señalan una organi-
zación en base a la inequidad salarial entre hombres y mujeres evidenciada a través de la 
brecha salarial de género23, mucho más marcada en el ingreso salarial por hora, según se 
muestra en las Tablas 14 y 15 y en los Gráficos 20 y 21.

23 AONUMujeres	define	la	brecha	salarial	de	género	como	el	porcentaje	resultante	de	dividir	dos	cantidades:	la	diferencia	entre	
el	salario	de	los	hombres	y	las	mujeres,	dividida	entre	el	salario	de	los	hombres.	Este	porcentaje	es	la	respuesta	a	la	siguiente	
pregunta:	¿Cuánto	más	cobran	de	salario	los	hombres	que	las	mujeres?	Si	la	cifra	es	negativa,	significa	que	las	mujeres	co-
brarían	más.	Consultado	en	febrero	2021	en:	https://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico/epic/
que-es-la-brecha-salarial
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TABLA 14.  INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN RD$ EN OCUPACIÓN PRINCIPAL POR SEXO, 
2008-2016

AÑOS
TOTAL HOMBRES MUJERES BRECHA SALARIAL DE INGRESO MENSUAL 

PROMEDIO DE MUJERES EN RELACIÓN A HOMBRES

CIFRAS ABSOLUTAS (RD$) BRECHA ABSOLUTA (RD$) BRECHA RELATIVA (%)

2008 10,624 11,662 8,671 2,990 74.4

2009 11,640 12,608 9,736 2,872 77.2

2010 11,927 12,616 10,666 1,950 84.5

2011 12,547 13,633 10,600 3,033 77.8

2012 12,775 13,498 11,504 1,994 85.2

2013 13,538 14,407 11,989 2,418 83.2

2014 13,661 14,806 11,649 3,157 78.7

2015 15,309 16,392 13,433 2,959 81.9

2016* 17,128 18,722 14,659 4,063 78.3

Nota:	Para	el	año	2016	se	utilizó	 la	Encuesta	Nacional	de	Fuerza	de	Trabajo	(ENFT)	con	población	ajustada	por	zona	y	regiones,	Banco	Central	de	 la	
República	Dominicana. *Cifras	preliminares   

Fuente:	Encuesta	Nacional	de	Fuerza	de	Trabajo	(ENFT),	Banco	Central	de	la	República	Dominicana	(BCRD).

TABLA 15.  INGRESO PROMEDIO POR HORA EN RD$ PESOS EN OCUPACIÓN PRINCIPAL POR 
SEXO, 2008-2016

AÑOS
TOTAL HOMBRES MUJERES BRECHA SALARIAL DE INGRESO POR HORA PRO-

MEDIO DE MUJERES EN RELACIÓN A HOMBRES

CIFRAS ABSOLUTAS (RD$) BRECHA RELATIVA (%)

2008 63,00 65,4 58,6 89,6

2009 68,73 70,9 64,5 90,9

2010 73,03 73,6 72,0 97,8

2011 76,42 79,7 70,7 88,7

2012 79,33 80,3 77,7 96,7

2013 80,56 82,2 77,7 94,5

2014 82,16 85,1 76,9 90,4

2015 88,83 92,3 82,8 89,7

2016 99,93 105,3 91,4 86,8

Nota:	Para	el	año	2016	se	utilizó	 la	Encuesta	Nacional	de	Fuerza	de	Trabajo	(ENFT)	con	población	ajustada	por	zona	y	regiones,	Banco	Central	de	 la	
República	Dominicana.

Fuente:	Encuesta	Nacional	de	Fuerza	de	Trabajo	(ENFT),	Banco	Central	de	la	República	Dominicana	(BCRD).
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GRÁFICO 20.  BRECHA SALARIAL DE INGRESO MENSUAL PROMEDIO DE 
MUJERES EN RELACIÓN A HOMBRES
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GRÁFICO 21.  BRECHA SALARIAL DE INGRESO POR HORA PROMEDIO DE 
MUJERES EN RELACIÓN A HOMBRES
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Fuente:	Encuesta	Nacional	de	Fuerza	de	Trabajo	(ENFT),	Banco	Central	de	la	República	Dominicana	(BCRD)

Fuente:	Encuesta	Nacional	de	Fuerza	de	Trabajo	(ENFT),	Banco	Central	de	la	República	Dominicana	(BCRD)
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Esta falta de paridad en la remuneración del trabajo, que 
desfavorece a las mujeres, está presente en todas las regio-
nes de desarrollo del país, según se muestra en la Tabla 16 
y se ha mantenido con pocas variaciones temporales y entre 
regiones en más de una década.

TABLA 16.  RELACIÓN DE PARIDAD DE GÉNERO EN EL SALARIO PROMEDIO POR AÑO, SEGÚN 
REGIÓN DE PLANIFICACIÓN, 2008-2016

REGIONES DE 
PLANIFICACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Total 74.4 77.2 84.5 77.8 85.2 83.2 78.7 81.9 78.3 

Cibao Norte 72.8 82.1 76.9 77.9 71.4 82.0 76.5 75.3 86.5 

Cibao Sur 72.2 84.9 86.2 76.1 78.9 86.9 84.4 78.7 86.8 

Cibao Nordeste 69.3 67.9 76.2 73.5 72.2 82.1 83.9 86.3 87.0 

Cibao Noroeste 83.6 77.5 82.1 63.5 85.6 78.3 74.4 83.5 87.5 

Valdesia 67.6 71.6 82.9 112.8 78.9 78.0 81.1 89.0 85.8 

El Valle 93.4 110.6 97.9 52.7 89.7 101.0 76.0 78.2 87.0 

Enriquillo 87.7 90.3 93.6 87.3 96.0 94.5 106.6 102.2 87.3 

Yuma 75.9 70.2 71.9 82.2 82.9 80.7 88.7 96.3 87.5 

Higuamo 72.0 76.2 81.2 73.5 85.8 80.5 82.1 80.8 86.4

Ozama o 
Metropolitana 72.0 76.2 81.2 73.5  85.8 80.5 82.1 80.8 86.4

Nota:	Para	el	año	2016	se	utilizó	la	Encuesta	Nacional	de	Fuerza	de	Trabajo	(ENFT)	con	población	ajustada	por	zona	y	regiones,	
Banco	Central	de	la	República	Dominicana. *Cifras	preliminares

Fuente:	Encuesta	Nacional	de	Fuerza	de	Trabajo	(ENFT),	Banco	Central	de	la	República	Dominicana	(BCRD).

Es conocido que existe un acceso diferencial en la fuerza de trabajo por género que des-
favorece a las mujeres, producto de una división del trabajo que asigna un rol preponde-
rante a las mujeres en la esfera doméstica, que no suele ser compartido por la pareja. Esta 
brecha de acceso persiste más o menos estable a pesar del aumento del acceso de las 
mujeres al trabajo (Gráfico 22).
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GRÁFICO 22.  EVOLUCIÓN POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 2008-2020
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Fuente:	Encuesta	Nacional	de	Fuerza	de	Trabajo	(ENFT),	Banco	Central	de	la	República	Dominicana	(BCRD)

Otra disparidad de relevancia que forma parte del escenario de desigualdad y que puede 
llegar a constituir un factor de riesgo para la violencia es la llamada vulnerabilidad laboral, 
medida que refiere a la población que está inserta en la fuerza laboral como trabajadores 
por cuenta propia y como trabajadores familiares auxiliares. Esta proporción de la fuerza de 
trabajo, de predominio masculino, oscila de año en año, en más de dos tercios de los casos 
en los hombres, y entre un 25%-29% entre las mujeres, lo cual remite a la alta proporción 
de la fuerza de trabajo nacional inserta en actividades de baja calificación y productividad  
(Gráfico 23).

Existe un acceso diferencial en la fuerza de trabajo por 
género que desfavorece a las mujeres. Esta brecha de acceso 

persiste más o menos estable a pesar del aumento del 
acceso de las mujeres al mercado laboral”
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TABLA 17.  NÚMERO DE TRABAJADORES VULNERABLES POR SEXO, 2013-2020

AÑOS TOTAL HOMBRES MUJERES

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
TRABAJADORES VULNERABLES

HOMBRES MUJERES

2008 1,602,814 1,181,726 421,088 73.7 26.3 

2009 1,580,916 1,213,431 367,485 76.8 23.2 

2010 1,694,468 1,275,138 419,330 75.3 24.7 

2011 1,761,750 1,316,126 445,624 74.7 25.3 

2012 1,767,871 1,324,479 443,392 74.9 25.1 

2013 1,724,186 1,292,372 431,814 75.0 25.0 

2014 1,825,538 1,384,716 440,822 75.9 24.1 

2015 1,815,880 1,382,393 451,565 76.1 24.9 

2016 1,614,256 1,181,323 432,933 73.2 26.8 

2017 1,776,786 1,277,018 499,768 71.9 28.1 

2018 1,819,940 1,300,800 519,140 71.5 28.5 

2019 1,798,418 1,272,567 525,850 70.8 29.2 

2020 1,699,608 1,230,132 469,475 72.4 27.6 

Nota: Se	considera	trabajadores	vulnerables	a	los	trabajadores	por	cuenta	propia	y	trabajadores	familiares	auxiliares

Fuente:	Encuesta	Nacional	Continua	de	Fuerza	de	Trabajo	(ENCFT).	Banco	Central	de	la	República	Dominicana	(BCRD).

GRÁFICO 23.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL TRABAJADORES VULNERABLES POR 
SEXO. 2013-2020
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Fuente:	Encuesta	Nacional	de	Fuerza	de	Trabajo	(ENFT),	Banco	Central	de	la	República	Dominicana	(BCRD)
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3.2 Vulneración de derecho de protección a la maternidad: indicador 
relevante en medio de una carencia de datos de registros 

El Ministerio de Trabajo lleva registros administrativos continuos sobre las 
empresas privadas a través del Sistema Integrado de Registros Laborales 
(SIRLA), bajo responsabilidad de la Dirección General de Trabajo. Estos 
registros consignan información sobre empresas, establecimientos y 
trabajadores. Empero, las informaciones que se levantan sobre los 
trabajadores aportan poco al conocimiento de las características de 
los perfiles socio-laborales y de condición o no de vulnerabilidad24. 

Asimismo, el MT registra las estadísticas de las solicitudes de las 
empresas sobre el despido de mujeres embarazadas, en violación 
al cumplimiento con lo establecido en el código laboral sobre la 
protección de la maternidad, el cual prohíbe el despido de las mu-
jeres en estado de gestación. 

Estas estadísticas, cuyas cifras absolutas y relativas se presentan en 
la Tabla 18 y en los Gráficos 24 y 25 para el periodo 2007 - 2016, 
revelan que no siempre este derecho es respetado, pues la ten-
dencia de los datos anuales muestra que alrededor de un 50% 
de los casos interpuestos por las mujeres a través del MT 
son aprobados. Además, se destacan las fluctuaciones 
notables entre rechazos e inadmisibilidad de un año 
a otro. El descenso de 2018 puede deberse a un 
problema de subregistro, por lo que es necesario 
contar con información actualizada de los úti-
mos años para poder suponer un cambio en 
el patrón expuesto.

24 En	general,	es	notable	la	ausencia	de	información	del	MT	sobre	la	incidencia	acoso	laboral	sexual	contra	las	mujeres	o	sobre	la	
inclusión	de	trabajadores	y	trabajadoras	con	discapacidad	por	parte	del	sector	empleador.
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TABLA 18.  CANTIDAD DE SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE DESPIDOS DE 
TRABAJADORAS PROTEGIDAS POR LA MATERNIDAD 

AÑO DESPIDOS 
SOLICITADOS % APROBADAS % RECHAZADAS % INADMISIBLE %

2007 121 100.0 54 44.6 55 45.5 12 9.9

2008 104 100.0 43 41.3 45 43.3 16 15.4

2009 92 100.0 46 50.0 30 32.6 16 17.4

2010 88 100.0 58 65.9 22 25.0 8 9.1

2011 163 100.0 77 47.2 57 35.0 29 17.8

2012 145 100.0 73 50.3 49 33.8 23 15.9

2013 119 100.0 54 45.4 32 26.9 33 27.7

2014 98 100.0 69 70.4 17 17.3 12 12.2

2015 126 100.0 55 43.7 50 39.7 21 16.7

2016 119 100.0 53 44.5 37 31.1 29 24.4

2017 178 100 97 54.5 51 28.7 30 16.9

2018 11 100 8 72.7 1 91.1 2 18.2

GRÁFICO 24.  PORCENTAJE DE SOLICITUDES APROBADAS DE DETERMINACIÓN 
DE DESPIDOS DE TRABAJADORAS PROTEGIDAS POR LA MATERNIDAD
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Fuente: Ministerio de Trabajo
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GRÁFICO 25.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE SOLICITUDES DE 
DETERMINACIÓN DE DESPIDOS PARA TRABAJADORAS PROTEGIDAS POR LA 
MATERNIDAD. 2007-2018
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LA RESPUESTA DEL PAÍS  
PARA LA ERRADICACIÓN  
DE LA VIOLENCIA/ACOSO 
LABORAL: PERCEPCIÓN  
DE GARANTES DE DERECHOS, 
AVANCES, RETOS, 
OPORTUNIDADES.

La revisión documental reciente y las entrevistas a informantes clave han permitido cons-
truir un panorama sobre la manera en que perciben los principales garantes de la respues-
ta para enfrentar la violencia/acoso laboral hacia las mujeres. En términos generales, se 
perciben esfuerzos y avances concretos, pero sin una articulación eficaz intersectorial ni 
interinstitucional, ni un mecanismo de coordinación que opere a partir de un marco co-
mún y multidimensional. Los puntos de referencia conceptuales en donde se sustentan las 
acciones de los diferentes sectores parecen ser diferentes. 

No obstante, algunos atisbos de integración, que parecerían potenciarse con la asunción 
por parte del país del Convenio 190 sobre erradicación de la violencia y acoso en el mun-
do del trabajo, auguran un mejor escenario. 
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4.1 Instituciones estatales

La percepción desde el Estado de la violencia en el ámbito laboral como una problemática 
tan establecida como inaceptable es unánime y reconocen su normalización y la necesidad 
de ser eliminada. Del discurso de las instituciones estatales, recogido en las entrevistas a 
representantes clave se destaca lo siguiente:

 ⃣ Expresan una sensibilidad general y buen nivel de conocimiento sobre los tipos 
de violencia más frecuentemente recibidos por las mujeres en el espacio público, 
tanto en el trayecto como en el lugar de trabajo, como parte de lo que han deno-
minado “violencia institucional” y violencia de trayecto. 

 ⃣ Reconocen que la VCMN se manifiesta en todos los ámbitos de interacción social 
y cotidiana, y enfatizan en la frecuencia en mujeres jóvenes.

 ⃣ Identifican los legitimadores de la violencia contra la mujer a modo general y los 
mecanismos por los que operan en la perpetuación de esta violencia hacia las 
mujeres.

 ⃣ Afirman que existe un vínculo de la (in)seguridad ciudadana con la VCMN, y que 
se expresa más allá de la violencia física, pero que no se ha interpretado de forma 
adecuada, ya que en esta la mujer ha estado invisible y situaciones relacionadas 
con violencia de género han sido abordadas como delincuencia común.

 ⃣ Admiten que ha habido esfuerzos y que actualmente se están implementando 
varias medidas, pero que están lejos de ser suficientes para enfrentar la violencia 
laboral. En tal sentido, el marco legal existente aún no la tipifica como delito y 
permanece un bajísimo número de denuncias, a pesar de la cantidad de lugares 
de los que dispone el país en donde asentar estas denuncias, pertenecientes a la 
Procuraduría General de la República.

A pesar de que los aspectos mencionados sugieren conocimiento, sensibilidad y com-
promiso estatal, lo cierto es que no hay muchas evidencias de que la violencia/acoso 
laboral esté siendo priorizada en las agendas institucionales del Estado, de forma explícita. 
Sin embargo, debe reconocerse que, actualmente, estas instituciones relacionadas con el 
tema de la Violencia contra las Mujeres en cualquiera de sus ámbitos han formado par-
te de un conjunto de mecanismos construidos para enfrentarla: mesas intersectoriales, 
comités internos e interinstitucionales y participación en convenios, planes y proyectos 
diseñados para su erradicación con otros sectores como academias y sector privado.
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Al parecer, la debilidad de la respuesta ha radicado 
en problemas de otro tipo, tales como en la pers-
pectiva desde donde han partido estas iniciativas, 
en la carencia de un abordaje multidimensional en 
términos conceptuales, en problemas presupues-
tarios, en falta de mecanismos de seguimiento y 
evaluación, en la no utilización de evidencias nacio-
nales para fundamentar el diseño de las políticas, 
entre otros factores, cuya identificación debería ser 
uno de los próximos pasos en el avance al combate 
de esta problemática.

La situación de las estadísticas desde la mirada de 
estas instituciones, las que, además, fungen como productoras de las mismas, es preocu-
pante, y está atada a las limitaciones que exhibe el marco legal vigente, tal como sus in-
formantes reconocen. Fue constatado un discurso ambivalente que, por un lado coincide 
en la importancia del registro adecuado de los casos de violencia contra las mujeres y por 
el otro no registra ciertas formas de violencia por no estar actualmente tipificadas como 
delito dentro de la ley vigente. La alegada legalidad solo admite a la violencia basada en 
género y a la violencia intrafamiliar como tipos penales, pero en sus guías y protocolos de 
abordaje han incluido al feminicidio, aunque no está tipificado, dada la gravedad de lo que 
representa. Sin embargo, esta decisión representa una retranca para el fortalecimiento de 
las estadísticas de VCMN desde una mirada integral, y es un factor para que permanezca 
la fragmentación y atomización que las han caracterizado.  

Ministerios clave para el fortalecimiento de las estadísticas que permitan una toma de 
decisión sustentada en evidencias, como el Ministerio de Administración Pública y el 
Ministerio de Trabajo, no están actualmente realizando acciones concretas para mejorar 
el exiguo registro de casos de acoso sexual o moral actual, a pesar de ser organismos que 
cuentan con normativas y procedimientos para prevenir, detectar y sancionar casos de 
violencia/acoso laboral y que tienen esta función entre sus atribuciones. 

La defensa del principio de legalidad no evita que reconozcan ciertos “aprestos” en ese 
sentido y, sobre todo, la oportunidad que representa la Ley Integral para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de República 
Dominicana, que pretende brindar un marco único que armonice los mecanismos e ins-
trumentos para la atención de la violencia de género. Esta ley procura enriquecer y actua-
lizar el marco legal actual, aumentando el alcance con la tipificación del feminicidio como 

No hay muchas 
evidencias de 
que la violencia/
acoso laboral esté 
siendo priorizada 
en las agendas 
institucionales del 
Estado, de forma 
explícita.
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la expresión más grave de la violencia hacia las 
mujeres e incluyendo todos los tipos de violencia 
y los ámbitos en donde se lleva a cabo. 

4.2 Organizaciones sindicales

Por otra parte, las organizaciones sindicales la-
borales son otro sector garante de derechos por 
responsabilidad, y en lo que atañe a la prevención 
de la violencia/acoso laboral su participación ha 
sido tímida, en un contexto de baja sindicalización 
femenina y limitadas oportunidades de negocia-
ción colectiva. No obstante, avances en el em-
poderamiento de mujeres trabajadoras han sido 
liderados por instancias como la CSA, en alianza 
con universidades y organizaciones feministas. 

La participación sindical es fundamental para la 
erradicación de la violencia y el acoso, y desde 
la visión de la sindicalista Eulogia Familia: “Los sindicatos tienen que autorreformarse, or-
ganizando a los grupos laborales, fortaleciendo sus estructuras y llevando a la negociación 
colectiva los derechos laborales de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras. Deben 
hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos que garantice su dignidad”. Además, 
expresa que las organizaciones sindicales tienen el deber de monitorear la violencia y el 
acoso que reciben las trabajadoras y los trabajadores, así como enfrentar la violación de 
derechos humanos.  

La revisión documental permitió identificar que desde la óptica de la clase sindical es 
imperativo contar con el Convenio 190 de la OIT que, según Familia, requiere de “un ins-
trumento que sea producto de una mirada sobre lo que sucede entre la sociedad y el trabajo, 
adoptando medidas que erradiquen los comportamientos y las actuaciones violentas con in-
formaciones y acciones más específicas” .

En especial, debe reseñarse que el activismo y la militancia del sector sindical fue clave 
para el convenio 190 de la OIT y la Recomendación 206 de la OIT contra la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo, los que paradójicamente aún no han sido ratificados por 
el país, a pesar de los reclamos de distintas asociaciones sindicales nacionales. Este con-
venio visibiliza que la libertad sindical y la negociación colectiva son elementos clave en 
el combate a la violencia en el ámbito laboral, incluyendo medidas de prevención, sanción 

Los sindicatos tienen 
que autorreformarse, 
organizando a los grupos 
laborales, fortaleciendo sus 
estructuras y llevando a la 
negociación colectiva los 
derechos laborales de todos 
los trabajadores y de todas 
las trabajadoras.
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y reparación de las víctimas. En este sentido, es necesario destacar el llamado de estas 
asociaciones sindicales a alianzas con el Estado y el sector empresarial para signar estos 
dispositivos como instrumentos orientadores para adoptar medidas que contribuyan con 
la erradicación de la violencia en el mundo del trabajo.  

El colectivo sindical afirma que además de la violencia/acoso laboral, otros de los principa-
les problemas que tiene la mujer trabajadora de orden de género son la desigualdad sala-
rial y el incumplimiento en la protección de la maternidad, lo que se ha podido verificar en 
este estudio por medio a los indicadores sobre ambos problemas analizados en el acápite 
sobre violencia laboral estructural.

4.3 Sector privado

Respecto al sector privado, si bien no se dispone de información sobre el acoso sexual 
contra las mujeres en los centros de trabajo, su eliminación y medición ha sido asumida 
por un conjunto de empresas que están promoviendo en sus instituciones la erradicación 
de esta y otras prácticas discriminatorias contra las mujeres en el mundo del trabajo. 

Esta iniciativa se enmarca como una de las dimensiones que deben ser asumidas por las 
empresas que ostentan la certificación al Sello de Igualdad en el ámbito laboral, promovi-
do por el PNUD a nivel global, y a nivel regional en América Latina y el Caribe.  

En el siguiente recuadro se presentan las siete empresas del sector privado que han sido 
certificadas en el país y que ya están implementando los lineamientos para la no discrimi-
nación laboral de género en sus instituciones.

EMPRESA TIPO DE SELLO

BHD LEÓN Platino

BEPENSA DOMINICANA Platino

CLARO DOMINICANA Oro

GRUPO ARS HUMANO Oro

GRUPO UNIVERSAL Oro

BARRICK PUEBLO VIEJO Oro

EGE HAINA Oro
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De las respuestas de las personas informantes que respondieron, se obtuvieron los si-
guientes resultados:

 ▶ La gran mayoría de estas empresas dispone de instrumentos formales de actuación, tales como Códigos de 
ética y de conducta y protocolos de acción frente a situaciones de Acoso y Violencia Intrafamiliar. 

 ▶ Algunos han sido creados específicamente para atender a las denuncias, por ejemplo, uno denominado 
“5 mecanismos de denuncia”, en donde colaboradores y colaboradoras pueden reportar cualquier caso de 
acoso o de hostigamiento recibido. 

 ▶ Además, cuentan con comités de Diversidad e Inclusión, Comité de Ética y con actividades de capacitación 
para la prevención e identificación de casos, así como unidades específicas para atender este tipo de 
situaciones suscritas a las áreas de Gestión Humana.

 ▶ Una buena práctica de muchas de las empresas entrevistadas es la implementación de una encuesta anual 
para identificar el conocimiento y niveles de acoso moral y sexual, violencia de género e intrafamiliar dentro 
de la organización y en el entorno familiar. 

 ▶ Algunas también disponen de líneas de consulta y apoyo por la Intranet, buzones electrónicos internos, e 
incluso cuentan con políticas internas de consecuencias.

 ▶ Pocas empresas consultadas refirieron no disponer de estos instrumentos, bajo la justificación de que no 
cuentan con casos de acoso laboral. 

 ▶ Respecto al registro, si bien la mayoría cuenta con formularios de notificación de casos, derivados de sus 
protocolos, afirman también que hasta el momento no han tenido hechos de violencia/acoso en su empresa. 

 ▶ No se pudo determinar si los pocos casos recibidos son encaminados a cualquiera de las instituciones 
productoras de estadísticas. Otras, no cuentan con este instrumento.

 ▶ Casi la totalidad conoce sus mecanismos internos y algunos oficiales de denuncia, principalmente la línea de 
atención del Ministerio de la Mujer, la Línea Vida de la Procuraduría General de la República y algunos han 
creado sus propios directorios de “recursos comunitarios”.

 ▶ La experiencia de trabajo intersectorial/interinstitucional ha sido variable. En algunas empresas no ha habido 
ningún acercamiento con instituciones públicas ni de la sociedad civil sobre esta problemática, pero en otras 
han incluido capacitaciones, asesorías directas, identificación de canales formales de apoyo público y de la 
sociedad civil. 

 ▶ En todo caso, las instituciones con las que más han interactuado son el Ministerio de la Mujer (que, en 
algunos casos, solo se circunscribe a asesoría general para la NORDOM) y la Procuraduría, así como con el 
CONADIS.

 ▶ Asimismo, se resalta el apoyo del PNUD a estas empresas en general y en lo concerniente a asesoría para 
desarrollar esta dimensión dentro del proceso de adquisición del sello de Igualdad.
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Es relevante que los mecanismos de seguimiento creados para el sello deben tomar en 
cuenta estas situaciones, que ameritan ser objeto de sensibilización y capacitación sobre 
la problemática.

Las representantes de las empresas abogan por mayor colaboración del sector estatal, con 
canales efectivos de comunicación y con personal designado específicamente como con-
trapartes que puedan acompañar todos los pro-
cesos requeridos para atender debidamente los 
casos. En este sentido, consideran la reducción 
de la rotación del personal de las instituciones 
públicas como un reto que debe afrontarse, ya 
que en cada cambio se rompen los mecanismos 
de apoyo de las personas que sufren violencia, 
perjudicando cada proceso, así como la necesidad 
de información actualizada al personal nuevo. 

Otra recomendación relevada fue la necesidad 
de dar continuidad en el tiempo a los acuerdos 
y programas definidos de preventivos y de aten-
ción, lo que revela una debilidad en los mecanis-
mos de seguimiento y monitoreo.  Además, pro-
ponen la posibilidad de contar con plataformas 
digitales específicas para atender los casos en tiempos de pandemia, protocolos claros de 
actuación en los casos referidos, creación de unidades de orientación a la empresa para 
el manejo de estas situaciones, así como de normativas y procedimientos para el correc-
to tratamiento de los casos, identificar métricas para colaborar con las organizaciones y 
acompañamiento especializado desde el sector público.

En síntesis, a modo general, las empresas que han adquirido el sello de Igualdad de Género 
parecen tener condiciones, capacidad y competencias para desarrollar labores de preven-
ción, atención, seguimiento y recuperación de situaciones de violencia/acoso, y de castigo 
a sus perpetradores, dentro de sus organizaciones. Sin embargo, ameritan atención par-
ticular de las personas encargadas del seguimiento, debido a que no cuentan con ningún 
mecanismo, normativa o personal. Algunas de estas empresas realizan intervenciones que 
pueden ser consideradas como buenas prácticas, cuya difusión puede servir de modelo 
para las que aún no han iniciado la operacionalización de esta dimensión dentro del sello 
y para otras en general.

Algunas de estas 
empresas realizan 
intervenciones 
que pueden ser 
consideradas como 
buenas prácticas, cuya 
difusión puede servir 
de modelo para las que 
aún no han iniciado
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Incluso aquellas empresas que están en condiciones de llevar a cabo un abordaje adecua-
do, demandan de una mejor articulación con las instituciones públicas, sobre todo para el 
seguimiento a los casos, más allá de lo que les ofrece la empresa. Esta demanda debe ser 
atendida, tanto para fortalecer el seguimiento a los casos como al registro adecuado de los 
mismos, de modo que no queden fuera de los sistemas de información. 

Como fue señalado, la situación presentada solo puede atribuirse a las empresas entrevis-
tadas, las que, además, tienen un nivel de sensibilización frente al género, y a la violencia/
acoso laboral, mayor que el resto, producto de la capacitación recibida en el marco de su 
acreditación para el sello. La situación del sector privado en el país, respecto a la violencia/
acoso contras las mujeres, es desconocida a modo general, y eso hace necesario un estu-
dio específico en donde los distintos tipos de empresas estén representados.

Por otra parte, no se han identificado organizaciones no gubernamentales (ONG) que 
trabajen específicamente con estos casos, aunque se reconoce que existe un conjunto 
de ONG en el país con gran trayectoria y experiencia que trabajan con mujeres víctimas 
de violencia, las cuales poseen capacidad y competencias para ofrecer atención a mujeres 
que han sufrido acoso laboral. 

Al respecto, aunque no ha sido muy destacada una alianza o acuerdos de colaboración 
Empresas-ONG en el grupo entrevistado, las excepciones parecen ser el Patronato de 
Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM), para referimiento y atención a víctimas, 
y el GRIP.  

4.4 Algunas consideraciones sobre el acoso laboral 
en tiempos de pandemia por COVID-19

En un contexto de pandemia por COVID-19 como el actual, 
se ha denunciado un aumento de la violencia contra las mu-
jeres no solo en el espacio privado sino en las instituciones 
laborales en la región y en el mundo. Se estima que, en 
promedio, la violencia basada en género ha aumentado 
alrededor de un 20%, y este incremento también se ha 
observado tanto en las interacciones laborales cara a 
cara como en formas virtuales de trabajo, en especial en 
mujeres. 
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El hogar se ha convertido en el lugar de trabajo para 
muchas personas, lo que ha resultado en un espacio 
de mayor riesgo para aquellas mujeres que ya eran 
violentadas por sus parejas u otros miembros del ho-
gar al quedar confinadas y estar expuestas por más 
tiempo dentro del mismo espacio de su perpetrador. 
Asimismo, los lugares de trabajo que han asumido es-
quemas con personal reducido también pasan a au-
mentar la posibilidad de una mujer de ser acosada, al 
favorecer su aislamiento. 

De igual manera, otras mujeres, sobre todo las agrupa-
das en el mercado informal, han tenido que salir con 
más frecuencia para asegurar el sustento familiar, au-
mentando aún más su probabilidad de ser acosadas en los espacios públicos. 

La incertidumbre general, la inseguridad económica, el aumento de las responsabilida-
des de cuidado, el temor a perder el empleo o la empresa, están actuando como es-
tresores, detonantes de situaciones de violencia contra las mujeres en estos ámbitos. 
Lamentablemente, es difícil constatar estas aseveraciones para el caso nacional, al no 
contarse con estadísticas sobre acoso laboral en el país. 

El panorama antes planteado solo es posible reseñarlo de manera anecdótica, aun cuan-
do intuitivamente es posible que este aumento también haya sucedido en el país. Aun 
sin contar con datos que lo avalen, este estudio asume la responsabilidad de plantear la 
situación, como un motivo más para avanzar en el fortalecimiento de la información oficial 
sobre VCMN en general, y en particular en el ámbito laboral.

La ratificación por el país del Convenio 190 representaría un gran hito para la erradicación 
de la VCMN en el ámbito laboral y es mucho más urgente en el momento actual. Respecto 
a los motivos por los cuales el momento es propicio para intensificar el proceso de su 
ratificación en el país, se presenta una síntesis sobre las principales formas en las que las 
disposiciones del convenio se consideran de alta pertinencia en la pandemia actual:

La ratificación por 
el país del Convenio 
190 representaría 
un gran hito para la 
erradicación de la 
VCMN en el ámbito 
laboral y es mucho 
más urgente en el 
momento actual. 
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Convenio sobre la violencia y el acoso  
número 190 de la OIT, 2019: 

12 maneras en que puede apoyar la 
respuesta a la pandemia del COVID-19  

y la recuperación de la misma

1. Prevenir y combatir el aumento de la violencia y el acoso 
más allá del lugar de trabajo físico. 

2. Proteger a todas las personas en el mundo del trabajo 

3. Luchar contra la violencia y el acoso de una manera global

4. Prevenir y combatir el aumento de la violencia y el acoso 
por razón de género. 

5.. Mitigar el impacto de la violencia doméstica en el mundo 
del trabajo. 

6. Prevenir y combatir el ciberacoso. 

7. Proteger a aquellos que están incluso más expuestos a 
la violencia y el acoso en ciertos sectores, ocupaciones y 
modalidades de trabajo. 

8. Proteger a quienes trabajan en la economía informal. 

9. Asegurar la igualdad y la no discriminación de quienes 
están en situaciones de vulnerabilidad. 

10. Adoptar, adaptar y poner en práctica medidas en el lugar 
de trabajo para combatir la violencia y el acoso. 

11. Asegurar procedimientos de notificación seguros, 
equitativos y eficaces, y vías de recurso y reparación 
apropiadas y eficaces. 

12. Promover mejores datos. 

Fuente:	elaboración	propia	sintetizada	a	partir	de	IFC	(2020)
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Para las mujeres trabajadoras denunciar los casos de violencia/acoso en el lugar de trabajo 
puede ser aún más difícil ya que temen aún más perder su trabajo en un momento en el 
que muchas empresas e instituciones están reduciendo su tamaño como resultado de la 
COVID-19. Las víctimas también pueden tener dificultades para acceder a mecanismos 
de apoyo externo, especialmente durante un confinamiento, o desconfiar de los sistemas 
de información.

Sin embargo, no ha habido suficiente involucramiento de las empresas -en tanto garantes 
de derechos por responsabilidad- con las mujeres violentadas en sus lugares de trabajo. Es 
necesario resaltar que el rol de los empleadores y empleadoras es fundamental en estos 
tiempos en donde el riesgo de las mujeres ha aumentado con el involucramiento directo 
del área de Recursos Humanos en el liderazgo de acciones de prevención, atención, regis-
tro y reparación de las víctimas de violencia/acoso en el lugar de trabajo.

Se ha planteado que para enfrentar las barreras que impiden la comunicación abierta, el 
personal de las áreas de Gestión Humana de las empresas y organizaciones ofrezca infor-
mación sobre líneas directas y servicios de apoyo, independientes de la influencia de la 
empresa.

Las empresas también podrían promocionar una especie de defensoría para las emplea-
das, asignando una persona concreta para estos fines que garantice su privacidad y acom-
pañamiento en el proceso de denuncia y apoyo psicológico.

Asimismo, es deber de las empresas promover y desarrollar una cultura de interacciones 
respetuosas y de cero tolerancia a cualquier forma de abuso presenciada o recibida por 
parte de otro empleado. Otras propuestas (IFC, 2020) incluyen:

 ⃣ Dar asistencia a las empleadas durante y después de la crisis

 ⃣ Brindar apoyo a aquellas que presentan mayores demandas  
de atención

 ⃣ Promover acciones de salud mental de los empleados, en salud  
y bienestar general

 ⃣ Considerar la brecha digital de género en los esfuerzos  
de digitalización

 ⃣ Construir cadenas de suministro más resilientes apoyando  
más a las mujeres emprendedoras con acceso a financiación  
y a los mercados.
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CONCLUSIONES

Uno de los principales objetivos de esta investigación está orientado a la explotación de 
toda la información cuantitativa y cualitativa disponible sobre la violencia contra las mu-
jeres en el ámbito laboral. Al respecto, se constata la escasez de información disponible 
sobre violencia laboral, sobre todo si se compara con las fuentes disponibles acerca de la 
violencia contra las mujeres en el ámbito privado intrafamiliar o de pareja, así como sobre 
la violencia en el ámbito público, sea este comunitario o en los centros escolares. 

Es cierto que en una buena parte de estas estadísticas se requiere normalizar su gene-
ración, difusión y uso para una mejor gestión de las políticas públicas sobre la violencia 
contra las mujeres por razones de género. En particular, la utilización de las estadísticas 
disponibles sobre violencia y seguridad de las mujeres en el mundo del trabajo es muy 
limitada para ser utilizada en una toma de decisión de política pública informada, pues su 
recopilación, procesamiento y análisis desglosado por sexo es escasa o inexistente.

En este contexto, la principal fuente disponible sobre la violencia laboral ha sido la ENESIM 
2018, a partir de la cual se ha podido elaborar una caracterización nacional básica, tanto 
sobre los hechos violentos en los centros de trabajo, las personas involucradas en los 
mismos -víctimas y victimarios-, el contexto donde esta violencia se manifiesta, así como 
la denuncia y respuesta institucional ante la misma.

Otras fuentes revisadas que recaban información sobre el mundo del trabajo no han abor-
dado la medición del acoso sexual laboral. En efecto, no se ha hecho desde la perspectiva 
de la fuerza de trabajo nacional, medida anualmente por el banco central desde la década 
de 1990 a través de una encuesta probabilística conocida hoy como la encuesta nacional 
continua de la fuerza de trabajo (ENCFT). 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 115



Tampoco se hace referencia al tema a través del 
Sistema Integrado de Registro Laboral (SIRLA), 
registro administrativo del Ministerio de Trabajo 
(MT) de acceso en línea, donde las empresas del 
sector privado deben registrar información men-
sual sobre sus colaboradores fijos, móviles y de 
temporada. 

Es importante destacar aquí, como ya se ha rese-
ñado en el acápite I, que hay un conjunto de em-
presas privadas que se están certificando a través 
del Sello de Igualdad de Género en la gestión de 
sus empresas bajo los auspicios del PNUD y el 
Ministerio de la Mujer. Uno de sus componentes 
aborda el problema de la violencia/acoso contra 
las mujeres, fuera y dentro de la empresa. Empero, 
no fue posible obtener información sobre su sis-
tema de registro del componente de prevención y 
sanción de violencia/acoso.

Ni siquiera el Ministerio de Administración Pública (MAP), que dispone también de un 
Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) de acceso en línea, registra el 
acoso sexual laboral dentro de los servidores públicos, ni ha elaborado una normativa que 
lo proscriba, o que norme su registro y medición dentro del sector de la Administración 
Pública.

En este mismo sentido, en las últimas dos décadas, solo se han podido identificar tres 
estudios que han incluido un componente cualitativo. Se trata, en su mayoría, de inves-
tigaciones de carácter cuali-cuantitativo: la primera de ellas trata sobre el acoso sexual 
en las Zonas Francas del país, y fue publicada por la International Labor Rights Fund y 
la Fundación Laboral Dominicana, como parte de la Campaña para los Derechos de las 
Mujeres Trabajadoras. La segunda, publicada por el Ministerio de la Mujer con el apoyo del 
UNFPA, PNUD y el CIPAF, contiene una caracterización del acoso sexual en el trabajo. El 
último se trata de un estudio regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
que incluye a la República Dominicana, donde se aborda el acoso sexual que viven las 
mujeres en el lugar de trabajo, desde la perspectiva masculina.

Hay un conjunto de 
empresas privadas que 
se están certificando 
a través del Sello de 
Igualdad de Género 
en la gestión de sus 
empresas bajo los 
auspicios del PNUD y el 
Ministerio de la Mujer.
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Se trata de una ausencia de medición de un fe-
nómeno que, según la ENESIM de 2018, afec-
ta a un poco más de una quinta parte de la 
fuerza laboral femenina del país de 15 años 
y más de edad, un poco más de unas 400 mil 
mujeres activas para el referido año. Es a par-
tir de estas constataciones que hemos aborda-
do la tarea de explotación y análisis de las limi-
tadas informaciones disponibles para identificar 
debilidades, fortalezas, vacíos y oportunidades de 
mejora y uso de la información con la que actualmente se 
cuenta en el país sobre la violencia laboral contra las mujeres en sus centros de trabajo. 

Sus instrumentos de demanda principales son los compromisos de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2030 (END 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 
Internacional de Desarrollo 2030, de la cual el país es compromisario y que proscriben 
toda forma de violencia contra las mujeres.  En particular, los compromisos con la igualdad 
y equidad de Género de la END 2030, donde la autonomía económica de las mujeres a 
través de su inserción en la actividad laboral del país constituye uno de sus pilares, tanto 
como vehículo de desarrollo personal, como por el nivel de contribución de la fuerza de 
trabajo femenina al desarrollo del país. Sin embargo, las cifras de la ENESIM 2018 mues-
tran cómo este acceso es perturbado por el acoso sexual en los centros de trabajo.

5.1 Limitaciones de las fuentes

En términos generales, la mayoría de las limitaciones de las fuentes cuantitativas utiliza-
das pueden englobarse en tres grandes ausencias:

 ⃣ De un marco común, o al menos, compatible, en términos teóricos y de conceptos 
clave entre las encuestas y registros contínuos sobre acoso laboral contra las muje-
res desde un marco de Seguridad Ciudadana y Victimización.

 ⃣ De una metodologia estandarizada para la medición del acoso sexual laboral, que 
permita la comparación no solo nacional, sino internacional.

 ⃣ Una visible ceguera de género en la mayoría de las fuentes cuantitativas utilizadas, 
con excepción de la ENESIM.

afecta a más 
de 400 mil 
mujeres 

activas
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El primer aspecto refiere a que ni las encuestas ni los registros administrativos disponibles 
explicitan el marco de conceptos y/o teoría sobre los cuales fundamentaron la elabora-
ción de los instrumentos de captura de sus datos, ni la selección de sus variables, ni la 
construcción de sus indicadores, estén o no organizados en sistemas de información, o 
si tomaron en cuenta consideraciones de género. Esta deficiencia es también encontrada 
parcialmente en las investigaciones de corte cualitativo o mixto realizadas en el país sobre 
violencia de género que fueron revisadas. En ellas, los marcos teóricos planteados fallan 
en la operacionalización metodológica y/o en el análisis de los datos relevados.

En este caso en particular, se encontró que algunas fuentes nacionales consultadas no 
fueron diseñadas a partir de marcos teóricos similares ni actualizados. La ENESIM y la 
Encuesta sobre Acoso Sexual Callejero en la Zona Colonial, constituyen una excepción, ya 
que de manera explícita documentan el marco de referencia guía del cual partió. 

Sobre el segundo aspecto, es necesario aclarar que la medición estadística de un fenóme-
no determinado, sobre todo de naturaleza social o cultural, puede cambiar en el tiempo, 
en la medida en que aparezcan nuevos conceptos que demanden afinar tal medición. 
En ese sentido, los sistemas de registros continuos, encuestas e incluso censos, deben 
tener la sensibilidad para decidir el momento de modificar sus indicadores cuando sea 
necesario y la flexibilidad para hacer las modificaciones pertinentes. La identificación de 
estas nuevas necesidades solo se logra si las estadísticas producidas son constantemente 
utilizadas, si hay un seguimiento y evaluación periódico de la data obtenida y si se revisan 
periódicamente los marcos conceptuales y normativos. 

En línea con lo antes mencionado, en muchos casos, las omisiones o limitaciones metodo-
lógicas derivan justamente de marcos metodológicos desactualizados, o de una desvincu-
lación método-teoría-conceptos al momento de su elaboración, por lo que es importante 
que estas fases vayan de la mano en el proceso de generación del dato. 

Las fuentes cuantitativas disponibles presentan limitaciones en la forma de medir ciertas 
formas de violencia que entrarían dentro de lo denominado violencia en el mundo del 
trabajo, como plantea la OIT. Especificamente, la violencia que ocurre dentro de los cen-
tros de trabajo, en la trayectoria hacia el trabajo o en otros espacios relacionados con el 
mundo laboral, no se han alineado con los novedosos marcos actuales de medición de la 
victimización con enfoque de género, en todos los ámbitos del quehacer humano-fami-
liar, comunitario, institucional y societal. Asimismo, desde la perspectiva de la seguridad 
ciudadana de mujeres y hombres, es necesario aumentar la sensibilidad en la medición 
de ciertos tipos de violencia que afectan particularmente a las mujeres en estos ámbitos, 
como es el caso de la violencia/acoso laboral.
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El tercer aspecto alude a la no utilización de marcos conceptuales y metodológicos que 
tomen en cuenta que el comportamiento diferenciado de la violencia social en general y 
laboral en específico, se fundamenta en los mandatos estereotipados de género y en los 
remanentes del patriarcado. En general, el concepto “ceguera de género” no se circunscri-
be a los estudios sobre violencia contra la mujer. Más bien, se aplica a todos aquellos en 
donde no fue considerada la perspectiva de género como marco explicativo para identi-
ficar y entender desigualdades y discriminaciones estructurales que afectan a hombres y 
mujeres de manera diferenciada.

Ejemplos concretos son aquellas encuestas que, aun teniendo 
como foco la medición de Seguridad Ciudadana y/o Victimización, 
no incluyeron hechos delincuenciales como la violación o el 
acoso sexual, ni otras particularidades de este tipo de violencia, 
que afectan sobre todo a las mujeres. Específicamente, medir 
el acoso sexual hacia las mujeres que se da en las calles, es un 
aporte tanto para la violencia comunitaria como para la violencia 
laboral, cuando se trata de las agresiones sufridas por las mujeres 
en el trayecto hacia el trabajo. Hay que recordar que, en la medi-
ción por encuestas de la victimización delictiva, Naciones Unidas 
(2010) afirma que “la población objetivo es el conjunto de uni-
dades que podrían ser víctimas de los delitos”. Por tanto, los 
datos deben ser relevados mínimamente por sexo, entre otras 

variables estratificadoras básicas. Estas serias omisiones no permiten contar con informa-
ción indispensable para hacer un análisis de la victimización desde el enfoque de género.

Las fuentes cuantitativas disponibles, a excepción de la ENESIM, limitan el estudio de la 
violencia contra las mujeres al espacio público o privado, y no relevan indicadores básicos 
de violencia en los ámbitos institucionales del espacio público. Sin embargo, las evidencias 
de 2018 señalan que, en tales espacios, como centros educativos y laborales, se reprodu-
ce con igual o mayor magnitud. Esta fragmentación entre espacios y ámbitos, nueva vez, 
refleja un distanciamiento conceptual de reconocer a la violencia como un continuum. En 
efecto, a pesar de ciertas limitaciones que afectan la obtención de indicadores importan-
tes y específicos de los espacios públicos y privados, esta es la única encuesta que, hasta 
el momento, ha recogido información en los espacios y los principales ámbitos en los que 
las mujeres sufren violencia, tales como la familia, los centros de trabajo, los centros edu-
cativos y las comunidades. 

Las fuentes 
cuantitativas 
disponibles, a 
excepción de la 
ENESIM, limitan el 
estudio de la violencia 
contra las mujeres al 
espacio público  
o privado.
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En el mismo sentido, los estudios cuantitati-
vos revisados para la investigación no incluye-
ron variables que permitan colocar la violencia 
machista, en este caso en el ámbito laboral, 
dentro de un contexto de referencia de vio-
lencia social estructural, con evidencias para 
ambos sexos.  En la misma línea, la medición 
de la violencia contra las mujeres en los es-
pacios públicos institucionales y comunitarios, 
donde también se perpetra violencia contra 
las mujeres debería ser incluida como un pro-
blema de seguridad ciudadana al medir la vic-
timización de la población.

Requiere estudio y atención el impacto que pueden tener las agresiones a las que se 
enfrentan las mujeres en estos espacios invisibles, sobre su percepción de seguridad en 
el espacio público, como son los centros laborales, escolares y en comunidades donde 
residen o transitan las mujeres. Una mención requiere la encuesta sobre el acoso sexual 
callejero en la Zona Colonial de Santo Domingo, donde fue identificado y cuantificado 
este acoso en los medios de transporte, de relevancia por su utilización por las mujeres 
trabajadoras en el trayecto casa-trabajo-casa.   

Derivado de todo lo anterior, los resultados de las fuentes cuantitativas del país identifi-
cadas evidencian que actualmente no se dispone de un protocolo de normalización su 
generación de carácter oficial, evite la utilización de marcos conceptuales y estadísticos 
obsoletos y disimiles, sin perspectiva de género, que dificulten la comparabilidad entre 
fuentes diferentes.

Según los mandatos de la END, las estadísticas producidas para la medición y análisis 
de la violencia, tienen que contemplar la territorialización y el enfoque de género. En 
consecuencia, deben generar datos desagregados por sexo y territorio sobre los hechos 
violentos. Además, deben considerar vaiables fundamentales relacionadas con víctimas y 
victimarios al momento del diseño, relevamiento, análisis y difusión de las estadísticas ofi-
ciales. En particular, la disponibilidad de los datos levantados y/o compilados, procesados 
y difundidos según sexo constituye un paso inicial obligatorio para la transversalización 
del enfoque de género en las estadísticas oficiales, pues su tratamiento y análisis se debe 
hacer siempre destacando diferencias y similitudes de forma relacional, entre mujeres 
y hombres.

Los resultados de las 
fuentes cuantitativas 
del país identificadas 
evidencian que 
actualmente no se 
dispone de un protocolo 
de normalización para su 
generación de carácter 
oficial 
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Sin embargo, del conjunto de fuentes consultadas, se resalta que todavía muchas de ellas 
no incluyen las desagregaciones necesarias, para un mejor acercamiento a la violencia 
machista en el paísVariables importantes referidas a persona se presentan aun sin des-
agregación por sexo, ni por grupos de edad, ni por niveles territoriales menores. Aun 
cuando podrían haberse tomando en cuenta estas variables, no siempre son procesadas, 
analizadas o difundidas en base a estos criterios.

Otro aspecto que amerita resaltarse es la poca cultura de difusión, divulgación y utiliza-
ción de la información en la toma de decisiones. Investigaciones destacadas, elaboradas 
recientemente sobre la temática de la violencia contra la mujer no han sido difundidas 
o han tenido una difusión muy limitada, a pesar del notable acervo investigativo de las 
últimas dos décadas disponibles en el país. De igual forma, importantes plataformas insti-
tucionales de difusión de información sobre violencia permanecen muy poco conocidas. 
El SINAVIG, iniciativa de gran relevancia de la ONE como sistema de información, fue 
concebido desde marco teórico conceptual con perspectiva de género y multidimensio-
nal. Sin embargo, actualmente carece de datos actualizados, de marcos renovados y poco 
utilizado aún por tomadores de decisiones.

La información cualitativa sobre la violencia contra la mujer producida en el país en los úl-
timos veinte años constituye un conjunto valioso de estudios con buen sustento 

metodológico y conceptual. La gran mayoría de los estudios sobre el tema, 
realizados casi todos por investigadoras dominicanas, han hecho grandes 
aportes al conocimiento de distintas formas de violencia. Específicamente, 
los estudios cualitativos sobre violencia laboral son también escasos. Sin 

embargo, su difusión ha sido limitada y no se ha encontrado evidencia 
de su uso para fundamentar las políticas públicas.

El estudio cualitativo realizado por la OIT (2013) sobre acoso 
sexual en el ambiente laboral a nivel regional y en el país repre-
senta un importante referente sobre esta problemática desde la 
perspectiva de los hombres, al parecer la única actualmente. Este 
estudio permitió obtener información bastante detallada y debe 
ser mejor aprovechado. Igualmente, el estudio de Velázquez 
(2017) sobre el transporte público es la primera referencia sobre 
este tema en el país, que también debería ser examinado para 
el diseño de indicadores no cuantitativos desde una perspectiva 
amplia de Seguridad ciudadana.

Otro aspecto que 
amerita resaltarse 
es la poca cultura de 
difusión, divulgación 
y utilización de la 
información en la 
toma de decisiones.
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5.2 Desafíos

Los desafíos más importantes en la medición de la violencia en el ámbito laboral desde 
la perspectiva de la Seguridad Ciudadana apuntan a pistas generales, que son reflejo de 
los principales problemas que actualmente presenta la mayoría de las estadísticas a modo 
general. Los principales retos se plantean a seguir:

 La necesidad de normalizar la medición nacional y local de los indicadores relacio-
nados con la violencia laboral, en el marco de la Seguridad Ciudadana de las mujeres, 
constituye una prioridad estadística. Es necesario que se establezca la obligato-
riedad de incluir el registro de casos de acoso sexual laboral en las mediciones de 
encuestas y registros administrativos sobre violencia, públicos y privados. Asimismo, 
se debe levantar la percepción de inseguridad y la intimidación de las mujeres en el 
mundo del trabajo. De igual modo, deben registrarse las denuncias y la satisfacción 
de las víctimas con los servicios ofrecidos por las instancias encargadas de brindar 
atención adecuada y con las que son llamadas a garantizar un ambiente laboral libre 
de este delito. 

 Contar con una medición estadística que garantice la comparabilidad nacional e 
internacional es fundamental. Para ello, se deben evitar omisiones, incoherencias 
y/o duplicidades entre estadísticas institucionales, sean estas encuesta so registros 
administrativos.

 El proceso de transversalización del género en las estadísticas laborales muestra 
muy pocos avances, a pesar de ser una prioridad estadística que debe ser agilizada, 
si se pretende alcanzar la meta propuesta en la END 2020. Para lograrlo, se debe 
contar con la conducción y seguimiento de la ONE en su rol normativo y coordina-
dor, y como el el involucramiento de las instituciones del SEN, responsables de la 
toma de decisiones sobre violencia de género en su conjunto y en particular, en los 
centros de trabajo, desde una   óptica de Seguridad Humana y Ciudadana.

 En este sentido, en la medición de la violencia en el ámbito laboral, desde la pers-
pectiva de la Seguridad Ciudadana, los desafíos se orientan a:

 Perfeccionar la medición de variables y categorías fundamentales para el estudio 
de la violencia laboral, en concordancia con el enfoque de Seguridad Ciudadana. 
Por ejemplo, una medición más afinada del acoso sexual y moral, la intimidación, el 
miedo y los motivos del miedo, importantes para refinar la medición de las tendencias 
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de la seguridad general y en particular de la seguridad en el mundo del trabajo.  De 
igual importancia es orientar la medición hacia la identificación de factores de riesgo 
de violencia/acoso laboral, en especial, variables relacionadas con el ambiente orga-
nizacional y las condiciones de trabajo, por representar una importante omisión en 
la data disponible. 

 Avanzar hacia la creación de un sistema de información sobre Seguridad Ciudadana 
que incluya indicadores de violencia de género en todos los ámbitos y espacios, 
reconociendo que la violencia machista opera como un continuum. Respecto a este 
estudio, la medición de la violencia en el mundo del trabajo debe poder articularse 
con la que acontece en otros ámbitos y ecpacios, como reflejo de la interconexión 
de estas violencias vistas desde un modelo ecológico. 

 La necesidad de calcular tanto la prevalencia a partir de encuestas como los in-
cidentes delictivos en el mundo laboral, a partir de registros administrativos. Por 
un lado, La prevalencia mediría la magnitud de la violencia laboral contra la mujer 
durante su vida laboral (o una etapa de su vida laboral) a pesar de que algunas 
formas sutiles o rasgos partculares pudieran perderse por los sesgos de memoria. 
Al respecto, Naciones Unidas (2010) recomienda que se calculen las diferencias 
de género de la victimización reiterada, múltiple y su impacto. Para ello, propone 
calcular el número de incidentes, características o las consecuencias de la violencia 
en el momento más cercano posible al hecho desagregadas por sexo, a partir de 
datos administrativos. En esa línea, urge fortalecer esta fuente en el país y plantear 
un avance hacia un registro único de medición de la información sobre violencia 
de género.

 La medición de la violencia laboral debe permitir identificar variaciones de su 
comportamiento en función de variables diferenciadoras, por ejemplo, geográfi-
cas- territoriales, vulnerabilidades particulares (personas con discapacidad, con 
identidad de género no binarias, inmigrantes, etc.), tipo de actividad laboral o gru-
pos de ocupación, entre otras. Nueva vez, es imperante el fortalecimiento las fuen-
tes oficiales y su utilización para la toma de decisiones. 

 La información cualitativa amerita ser reconocida y mejor aprovechada sola, o 
como complemento de la información cuantitativa. Sobre este aspecto, se ha cons-
tatado que los sistemas de información más sólidos descansan en fuentes diferentes, 
con enfoques y técnicas distintos pero complementarios. Los estudios cualitativos 
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son la fuente idónea para obtener información minuciosa sobre aspectos complejos 
o sensibles sobre la problemática, que requieren una mayor profundidad. Por ejem-
plo, en la violencia laboral, las raíces del miedo, los factores de riesgo, de protección 
o transformadores desde las vivencias de las propias víctimas, sus perpetradores o 
las y los testigos, vinculación con la violencia general contra las mujeres, son mejor 
explotados utilizando fuentes cualitativas. El uso de evidencias en el diseño de polí-
ticas públicas sobre Seguridad Ciudadana y Violencia contra las Mujeres es esencial, 
lo que hace ineludible volver la mirada a la investigación cualitativa y tomar en cuen-
ta sus resultadosjunto a los que indicadores cuantitativos revelan. 

 La evidencia estadística debe ser mejor aprovechada, ya que su utilizacion cons-
tante, permite identificar nuevas necesidades u oportunidades de mejora, en el 
marco de una concepción más amplia del mundo laboral. Asimismo, debe abarcar 
aspectos del bienestar y la seguridad de trabajadores y trabajadoras, dentro y fuera 
de los centros de trabajo. El sistema de información sobre estadísticas laborales 
que sea consensuado debe considerar estos aspectos sustentado en un principio 
de equidad, evitando asi, políticas fundamentadas en informaciones atomizadas y 
excluyentes.  Igualmente, debe dirigirse la difusión a personas tomadoras de deci-
siones, a la comunidad y la población en su conjunto.
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La experiencia internacional que destaca la OIT a partir de estudios diversos 
levantados, en el marco de su recomendación número 206, referida a que 
“los Estados Miembros deberían recopilar datos y publicar estadísticas so-
bre violencia y acoso en el mundo del trabajo, desglosados por sexo, por 
forma de violencia y acoso y por sector de actividad económica”, ha hecho 
un recuento de los desafíos a los que se enfrentan para su medición y su 
comparabilidad internacional:

 ⃣ La definición de violencia y acoso varía de un país a otro. 

 ⃣ Disenso sobre lo que es relevante o no para las estadísticas en la materia: 
por ejemplo, indemnización de los trabajadores que han sufrido violencia 
o acoso. 

 ⃣ La notificación de los casos de violencia y acoso en el lugar de trabajo en 
todas las industrias, sectores y profesiones es insuficiente.

 ⃣ Los registros sobre Salud y Seguridad en el Trabajo solo incluyen datos 
sobre las enfermedades relacionadas con el trabajo, clasificadas oficial-
mente como enfermedades profesionales en el contexto nacional, y los 
accidentes del trabajo que provocan ausencias durante un determinado 
número de días.

 ⃣ En aquellos casos en que existen registros o sistemas de vigilancia de SST 
a nivel nacional los trabajadores pueden ser reacios a denunciar los casos 
de violencia y acoso por “el temor a ser despedidos o estigmatizados”, así 
como por la falta de conocimiento de los mecanismos de denuncia.

 ⃣ Al decidir si denunciar o no la violencia/acoso en el lugar de trabajo (si el 
comportamiento se percibe como tal), las víctimas deben tomar en con-
sideración una serie de factores como la posibilidad de tener que com-
pletar un engorroso papeleo (por ejemplo, para presentar una denuncia 
formal o solicitar una indemnización), la falta de apoyo institucional, así 
como los posibles argumentos disuasorios, a veces sutiles, de los compa-
ñeros de trabajo, la administración o los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley.
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Ante estas dificultades, la OIT (2020) hace una serie de recomendaciones para la medición 
directa y la medición indirecta, que se reseña en el siguiente recuadro.

Medición Directa Medición Indirecta

Registros administrativos

Encuestas

•  Denuncias oficiales a través de registros 
institucionales formales.

•  Establecimiento de los criterios de 
medición normalizados a través de 
cuestionarios específicos sobre violencia y 
acoso de aplicación anónima, cuyas tasas 
de prevalencia suelen ser mayores que las 
denuncias a partir de los registros oficiales. 

•  Tomar en cuenta en las mediciones vía 
cuestionario para la captación de las 
razones de las notificaciones insuficientes, 
tales como: la creencia de que nada 
cambiará o de que la situación se 
deteriorará; el temor de la víctima a ser 
considerada una persona problemática; la 
antigüedad del acosador; la preocupación 
por las repercusiones en la carrera 
profesional y el desconocimiento de los 
mecanismos de interposición de quejas.

•  Las encuestas laborales y sectoriales sobre 
las condiciones de trabajo constituyen un 
recurso valioso para los encargados de 
formular políticas, los interlocutores 
sociales y los investigadores, y pueden 
utilizarse para impulsar estrategias y 
medidas a nivel nacional y sectorial. 

•  Estas encuestas suelen utilizar una 
muestra amplia y se repiten con 
regularidad y cada vez más están 
incluyendo preguntas sobre la violencia, 
intimidación y el acoso moral y sexual.

Registros Administrativos •  Las mediciones indirectas no miden 
específicamente la violencia y el acoso, sino 
una serie de variables distintas que pueden 
estar relacionadas, tales como: el 
absentismo y las licencias personales por 
enfermedad, la rotación de personal, las 
entrevistas de fin de servicio y las 
reclamaciones de indemnización de los 
trabajadores.

•  Otros factores que pueden medirse  a las 
encuestas de la fuerza de trabajo y que 
pueden vincularse a la violencia y al acoso 
son el liderazgo, la remuneración, la gestión 
de los conflictos en el lugar de trabajo, la 
recompensa y el reconocimiento del 
esfuerzo, las oportunidades de carrera, la 
seguridad en el empleo, las condiciones de 
trabajo, las consultas en el lugar de trabajo, 
la comunicación y la participación en la 
toma de decisiones, el control de la carga de 
trabajo, los horarios de trabajo y las 
cuestiones relativas a la cultura de trabajo, 
como son el  apoyo, el aislamiento social o 
físico y el estilo de niveles de gestión. 

•  Es fundamental recordar que la medición 
indirecta no evalúa específicamente la 
violencia y el acoso y estos datos pueden 
verse influenciados por otros factores 
determinantes. 

•  La medición de otros factores que pueden 
ayudar a identificar sectores u ocupaciones 
particularmente vulnerables al estrés, la 
violencia y el acoso, y proporcionar una 
visión más amplia de las causas y las 
consecuencias de esos comportamientos 
pueden ser de mucha relevancia

•  En los países que reconocen oficialmente 
que los problemas de salud mental y las 
enfermedades relacionadas con el estrés 
son enfermedades profesionales, las 
reclamaciones de indemnización de los 
trabajadores y los datos de los registros de 
Salud y Seguridad en el Trabajo pueden 
proporcionar una idea de las repercusiones 
de la violencia y el acoso en el trabajo.

Fuente: Elaboración	propia	a	partir	de	OIT	(2020).
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Por último, a título de ejemplo, en el siguiente recuadro se presentan las variables sobre 
acoso/violencia laboral recabadas por una encuesta sobre condiciones de trabajo de traba-
jadores y trabajadoras desde una perspectiva amplia levantada en Francia en el año 2013.

CONDICIONES DE TRABAJO. LISTADO DE VARIABLES REFERIDAS  
A VIOLENCIA/ACOSO

TIPO DE ACOSO:

X si se les había ignorado como si no estuvieran presentes;

X se les había prohibido expresarse;

X si se les había ridiculizado en público;

X si se les había criticado de manera injustificada por su trabajo;

X si se les habían asignado tareas inútiles o condescendientes;

X si sufrían sabotajes o impedimentos para que sus tareas no pudiesen llevarse  
a cabo correctamente;

X si se les decía que eran mentalmente incapaces;

X si eran objeto de comentarios obscenos o condescendientes;

X si eran objeto insistentemente de proposiciones sexuales, y

X si eran el blanco de bromas o burlas ofensivas o groseras.

SOBRE PERPETRADORES:

Autor o autores de la agresión:

 ▶ Compañeros de trabajo

 ▶ Clientes

 ▶ Usuarios o pacientes

 ▶ Trabajadores de otra empresa

 ▶ Otros
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LOS MOTIVOS POR LOS CUALES CREÍAN QUE HABÍAN SIDO ACOSADOS:

Por motivos de género

Salud 

Discapacidad

Color de la piel

Origen nacional

Forma de vestir

Edad

Orientación sexual

Profesión

En una segunda etapa, se les preguntó más directamente sobre el tipo de la violencia 
psicológica o física, utilizando una escala de cuatro posibilidades (nunca, a veces, a 
menudo, siempre), durante los últimos 12 meses, en el contexto de su trabajo, habían 
sufrido alguna:

X agresión verbal por parte del público;

X agresión física por parte del público;

X agresión verbal por parte de un compañero de trabajo o de un superior, o

X agresión física por parte de un compañero de trabajo o de un superior.

Fuente:	Elaboración	propia	tomada	de	Eurofound	(2015)

Las evidencias internacionales previamente descritas avalan la necesidad de iniciar un 
proceso de mejoramiento de las estadísticas a partir de fuentes que agreguen precisión y 
exactitud, para lo que es necesario coordinación, presupuesto y compromiso de las insti-
tuciones productoras de los datos. Si bien todo esto no se logra en un futuro cercano, una 
estrategia de explotación continua y complementariedad de las fuentes de las que dispo-
ne el país podría servir como punto de partida. A grandes rasgos, en el recuadro siguiente 
se pretende justificar la importancia de continuar explotando cada tipo de fuente:
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5.3 Utilización de fuentes complementarias: una estrategia que debe 
continuar promoviéndose

El estado actual de la información disponible demanda la necesidad de utilizar una estra-
tegia de complementariedad de fuentes disponibles y utilizables, sin dejar de reconocer 
las diferencias, las similitudes, así como las fortalezas y desventajas de las mismas. 

Las encuestas laborales posibilitan contar con mayor información 
que la recogida a través de las estadísticas policiales en general, 
pero prácticamente inexistentes en el país. Sin embargo, deben 
ampliar las variables medidas para que aborden además de las ca-
racterísticas de la fuerza de trabajo, otras sobre la organización y el 
bienestar de las personas que participan en mercado laboral, inclu-
yendo el acoso. Las encuestas específicas sobre violencia contra 
las mujeres, sobre victimización y seguridad también constituyen 
fuentes idóneas para una mejor aproximación a la problemática de 
la violencia/acoso en el mundo del trabajo. 

Por su parte, las estadísticas de los registros laborales permiten conocer información 
a niveles más desagregados sobre el fenómeno, sus tendencias e información para su 
caracterización y sus repercusiones, así como la respuesta referida a la atención a esta 
problemática en los centros de trabajo.  

La información cualitativa permite profundizar aspectos complejos de la problemática de 
la seguridad y la violencia laboral, sobre todo los factores determinantes que inciden en la 
ocurrencia de un acto violento en el centro de trabajo y las perspectivas de las personas 
involucradas en los mismos.

Los estudios específicos, cuantitativos, cualitativos o mixtos, acercan el foco a situaciones 
específicas de riesgo o a identificar poblaciones más vulnerables requeridas de priorización.

Con los ajustes necesarios y un monitoreo sistemático, estas fuentes pueden mejorar 
la calidad de sus datos y seguir avanzando hacia una medición más precisa del problema.

5.4 Reflexiones finales

En República Dominicana, la VCMN se comporta como una problemática ubica, afectan-
do a niñas, adolescentes y mujeres durante todo su ciclo de vida, en todos los espacios 
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y ámbitos de su interacción cotidiana. Se desarrolla dentro de un contexto de elevados 
niveles de violencia social estructural, aun a pesar de la leve reducción de los últimos años. 

En el ámbito laboral, más de una de cada cinco mujeres ha sufrido violencia 
relacionada con el mundo del trabajo, generalmente perpetrada por hombres, 
que en términos laborales son jerárquicamente superiores. Esta violencia es 
sufrida mayormente por mujeres adultas jóvenes, con buen nivel educativo, 
residentes tanto en zonas rurales como urbanas, aunque presentes en todas 
las zonas, regiones y provincias, y de niveles socioeconómicos predo-
minantemente medios y altos.  

Un conjunto de factores de riesgo que operan de manera diferente 
en distintos niveles de un modelo ecológico, pero interconecta-
dos, fundamentan este tipo de violencia y llaman la atención 
sobre su naturaleza compleja y multidimensional. 

Los preceptos de género derivados de una cultura machista 
que aún prevalece en la sociedad dominicana se presentan 
como legitimadores de esta violencia, que la normalizan y jus-
tifican, y representan, además, los cimientos de su perpetuación 
y transmisión intergeneracional. Variables íntimamente relacionadas con una mayor pro-
babilidad de que una mujer reciba violencia, ubicadas en cada uno de los niveles que 
plantea el modelo ecológico, encuentran en el género un elemento explicativo de carácter 
estructural.

La violencia/acoso laboral ha sido una problemática poco estudiada en el país, a pesar 
de su reconocimiento como una de las formas de violencia que viven con frecuencia 
las dominicanas. 

La oportunidad que representa esta investigación 
radica en la intensa explotación de las pocas fuentes 
disponibles en el país para el estudio de la violencia/
acoso en el ámbito laboral. 

Unida a esta, la estrategia de complementariedad de fuentes permitió contar con una 
primera aproximación de la situación en el contexto dominicano, a partir de la mayor can-
tidad de información cuantitativa cualitativa disponible.

No obstante, poco se puede afirmar todavía sobre un posible comportamiento hetero-
géneo de una magnitud que se empieza a esbozar. No contar con datos de variables 
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importantes como los de orden organizacional, tipo de actividad laboral, segmentos po-
blacionales en condiciones de vulnerabilidad particular, entre otros aspectos de gran re-
levancia, obstaculizan poder contar con una caracterización en donde se revelen proba-
bilidades de riesgo diferentes. La información que se ha generado hasta el momento ha 
sido escasa, dispersa, fragmentada y carente de marcos conceptuales y metodológicos 
normalizados.

La respuesta del país ante la problemática de la VCMN en general ha sido tan sostenida 
como diversa. Sin embargo, en el ámbito del estudio es todavía muy poco lo que se ha 
venido implementando. Intervenciones de distinto alcance, atomizadas, desarticuladas y 
carentes de marcos de referencia comunes, han sido la norma en los diferentes sectores, 
garantes por obligación o por responsabilidad, de la eliminación de esta forma de violencia 
en el país. 

Sin embargo, el contexto actual ofrece oportunidades que podrían intensificar y agregar 
calidad a esta respuesta. La ratificación del Convenio 190 y de la Ley Integral contra la 
erradicación de la violencia contra la mujer, además de la demanda explicita de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo y el proceso de transversalización del género en las instituciones 
estatales y otros importantes instrumentos, son ejemplos de ello. 

El involucramiento cada vez mayor del empresariado, cristalizado en la adquisición del 
Sello de Igualdad de Género por un número cada vez mayor de empresas, por un lado, 
y de las organizaciones sindicales y de la sociedad civil, por otro, augura un escenario 
bastante promisorio para la toma de decisiones. Si se llevan a cabo las alianzas, consen-
sos y compromisos intersectoriales e interinstitucionales requeridos es de esperar que se 
cuente con políticas públicas que den mayor visibilidad a esta problemática, que ganen 
en eficiencia y eficacia, y que tengan, por tanto, un mayor impacto en la reducción de la 
violencia/acoso laboral en las mujeres. 

El diseño de estas políticas deberá de fundamentarse en evidencias cada vez más sólidas, 
procedentes de sistemas de información que permitan medir con precisión no solo la 
prevalencia general, sino identificar desigualdades, brechas, vulnerabilidades particulares, 
e incluso predictores de este tipo de violencia que respondan a enfoques multidimensio-
nales, sensibles al género, a los Derechos, a Seguridad Ciudadana y Humana. 
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ANEXO. 
LISTA DE PERSONAS PARTICIPANTES EN PROCESOS CONSULTIVOS
Las siguientes personas han prestado su apoyo como informantes clave participando en webinars, 
reuniones, grupos focales y/o revisiones del presente estudio:

Ministerio de Interior y Policía

Alberto Morillo. Coordinador del Observatorio de 
Seguridad Ciudadana
Massiel Aquino. Encargada de la Oficina de Equidad de 
Género y Desarrollo
Leidy Laura Rodríguez. Encargada de Seguridad de 
la Información para el Observatorio de Seguridad 
Ciudadana
Leónidas Taveras. Encargado de Calidad de Datos en el 
Observatorio de Seguridad Ciudadana

Ministerio de la Mujer

Daris Sánchez. Viceministra de Violencia contra la 
Mujer e Intrafamiliar
Elisa Sánchez. Directora de Prevención y Atención a la 
Violencia
Naomi Arboleda. Directora Relaciones Internacionales
Yadhira Nuñez. Encargada del Departamento de 
Atención y Prevención de la VCM
Nairoby Chalas. Encargada del Departamento de 
Investigación y Estadísticas
Elisama Peña. Analista de la Dirección de Relaciones 
Internacionales

Oficina Nacional de Estadística

Mildred G. Martinez. Directora de Estadísticas 
Demográficas, Sociales y Ambientales 
Yakayra Manuela Rodríguez. Encargada de la División 
de Investigaciones
Jomayris Rosario. Analista Sectorial
Willy Ney Otañez. Encargado del Departamento de 
Encuestas
Nancy Mercedes Mora. Coordinadora de estadísticas 
sociales
María Esther de la Cruz. Especialista en violencia en el 
área de investigaciones
Procuraduría General de la República

Natiaski Marmolejos. Procurador Fiscal de la Dirección 
Contra la Violencia de Género

Onoris Metz. Encargada de Comunicaciones y Prensa 
de la Dirección Contra la Violencia de Género

Ministerio de Trabajo

Mayrenis Corniel. Viceministra Sectores Vulnerables y 
Trabajos Infantiles

Yissell Villar. Directora de Igualdad de Oportunidades y 
No Discriminación

Julia Méndez. Encargada de Equidad de Género

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  

Miriam González. Subdirectora de la Dirección de 
Servicio de Apoyo a las Mipymes

Víctor Manuel Hernández. Encargado de la División de 
Emprendimiento Social

Ministerio de Educación

Nirza Díaz. Directora de la Dirección de Equidad de 
Género y Desarrollo 

Karina Corvalan. Técnica nacional de la Dirección de 
Equidad de Género 

Irma Abad. Dirección de Equidad de Género y 
Desarrollo

Antonia Martínez. Dirección de Equidad de Género y 
Desarrollo

Maura Telémaco. Asistente de la Directora de la 
Dirección de Equidad de Género y Desarrollo

USAID

Lissette Dumit. Senior Advisor Rule of Law and Citizen 
Security

Luís Durán. Project Manager, Inclusive Development 
Specialist

UNFPA
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Jeannie Ferreras. Oficial Nacional del Programa de 
Género y Juventud

Nisaly Brito. Asitente del Programa Género y Juventud

PNUD / Infosegura

Marcela Smutt. Coordinadora Regional Infosegura

Juan Pablo Gordillo. Coordinador Adjunto del 
Programa Infosegura

Leonel Pérez. Especialista en Seguridad Ciudadana y 
Desarrollo Humano 

Varinia Arévalo. Especialista en Análisis de Información

Ana Marcela Lopez. Analista de Datos 
Multidimensionales

Elmer Menjivar. Comunicador Infosegura

Carolina Segovia. Analista y punto focal de género para 
proyecto Infosegura

Katherine Rogel. Auxiliar de Comunicación Infosegura

Mauricio Amaya. Asistente Estadísticas

PNUD RD

Pura Hernández. Oficial de Gobernabilidad 
Democrática 

Raissa Crespo. Oficial de Género

Lissette Cuevas. Especialista Mipymes

María del Mar Pérez. Encargada de Monitoreo 
y Evaluación de la Unidad de Gobernabilidad 
Democrática

María Jesús Barrera. Asociada de Proyectos de Género

Rosa Matos. Encargada de Monitoreo y Evaluación de 
Género

Alberto García. Asociado de proyectos de género

Investigadoras

Sergia Galván. Educadora y activista feminista

Ana Teresa Rodriguez. Investigadora

Susie Pola. Investigadora y activista feminista

Mildred Dolores Mata. Investigadora y activista 
feminista

Tahira Vargas. Investigadora
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