
POR ESO DECIMOS QUE LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE EXPRESA COMO UN 
“CONTINUUM” EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO EN LA VIDA DE LAS MUJERES.
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La mayoría de las 
mujeres dominicanas han 

padecido violencia a lo largo de 
su vida. La sufren en cualquier 

espacio y ámbito de actuación 
e interacción social y, por 
consiguiente, esta violencia es 
multidimensional y se manifiesta de 

manera interrelacionada, actuando 
como un contínuum en la 

sociedad dominicana.

Prevalencia
General68.8%

TODOS LOS

INTERACCIÓN
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DE LAS MUJERES

LAS

ETAPAS 
DE SU VIDA

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (VCM) COMO UN CONTINUUM 
EN LA VIDA DE LAS MUJERES EN REPÚBLICA DOMINICANA

MÁS DE 
LA MITAD

• La PREVALENCIA indica el porcentaje de individuos de un grupo que presentan una característica o situación determinada, en este caso indica el porcentaje de mujeres dominicanas que ha sido víctima del tipo de violencia especificado.
• Los datos de todas las infografías provienen de la ENESIM-18 excepto cuando se indique lo contrario.
• Para calcular la prevalencia de violencia en el ámbito laboral se usa la población base de mujeres de 15 años y más que alguna vez han tenido empleo. Para la del ámbito educativo, las que han asistido a algún centro educativo. Para el ámbito comunitario, todas las mujeres de 15 años y más de edad.
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (VCM) 
EN EL ÁMBITO LABORAL 

PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA 
EN EL ÁMBITO LABORAL POR MACROREGIÓN DE RESIDENCIA
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Con valores similares en la zona
urbana y la zona rural, 
según macrorregiones el Gran Santo 
Domingo y la región Norte o Cibao 
son las áreas con mayores niveles.

Clasificando en 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 traba-
jo, es decir aquellas que están 
en plena vida activa.
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Son las mujeres de
mayor nivel educativo 
–aquellas que reportaron nivel 
medio o universitario– quienes 
más reciben violencia/acoso 
laboral.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA LABORAL SEGÚN PARENTESCO 
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SITUACIÓN LABORAL E INGRESOS

10.7%
Nunca casada 

o unida. 

35.8%
Separada, 
viuda o 
divorciada.

53.5%
Casada 

o unida. 

El 85.2 % de las mujeres 
violentadas en los espacios 
de trabajo son jefas de hogar 
o esposas del jefe del hogar.

Más de la mitad de las mujeres 
violentadas en sus centros de 

trabajo están casadas y más de 
un tercio separadas de su pareja.

JEFATURA DE 
HOGAR

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 (8.2%).

Al contrario de lo que se suele pensar, las mujeres 
violentadas no pertenecen al quintil más pobre, medido 

a partir del ingreso per cápita de los hogares donde residen. 
Fue evidenciado que, con excepción del quintil 1 

(el de menos ingresos), las diferencias son muy pocas, 
lo que denota la presencia de la violencia/acoso en mujeres 

de casi todos los estratos económicos.
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La violencia sexual es la que más a menudo ocurre en el ámbito laboral. Hasta un 
15.7% de mujeres han sufrido este tipo de violencia en el trabajo a lo largo de su 
vida. En segundo lugar, se sitúa la violencia psicológica con una prevalencia de 12.5%, 
relacionada con el mobbing, hostigamiento o acoso moral.

TIPOS DE VIOLENCIA

PREVALENCIA DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
LABORAL SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA 

REFERIDA A LO LARGO DE LA VIDA

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE VÍCTIMAS 
DE  VIOLENCIA LABORAL 

POR TIPO DE VIOLENCIA REFERIDO
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PERPETRADORES LUGARES DE OCURRENCIA

El 60.4% de los perpetradores eran 
jerárquicamente superiores a las acosadas. 

Diversos estudios también destacan esta figura 
como la más frecuente, evidenciando la 
importancia que tienen las relaciones 

desiguales de poder entre hombre y mujer 
en la violencia de género.

Los datos indican que la gran mayoría de las 
mujeres son acosadas dentro de sus espacios de 

trabajo (oficina, fábrica y taller), 
evidenciando una inseguridad en su día a día y una 

falta de protección por parte de sus empresas, 
sus colegas y recursos humanos.
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PARTE II

Una considerable mayoría de las mujeres declaró no
denunciar el acoso al que fueron sometidas por
considerarlo como un hecho sin importancia (75.9%),
lo que evidencia que muchas mujeres no reconocen los 
actos de violencia laboral como penables y los han 
normalizado, a pesar de ser víctimas de ellos.

LA NO DENUNCIA Y SUS RAZONES
PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

LABORAL SEGÚN RAZONES PARA NO DENUNCIARLAS

Porque se trata de un 
hecho sin importancia

Por miedo a las consecuencias

Pensó que no le iban a creer

Por verguenza

Otra razón

No confía en las autoridades 
de justicia

No sabe dónde ni cómo denunciar

No sabía que existían instituciones 
de apoyo

La amenazaron

5.1%
4.3%
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1.9%
0.9%
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97.3%

NO DENUNCIA
LA VIOLENCIA LABORAL

INSTITUCIONES DE DENUNCIA
La casi total falta de denuncias en los 
mismos lugares de trabajo refleja una 
ausencia de estrategias o de normativas 
de prevención y atención a estos casos. 
Existe la necesidad de promover en las 
instituciones y empresas mecanismos de 
apoyo a las mujeres que sufren violencia 
en su trabajo.

PORCENTAJE DE MUJERES QUE DENUNCIÓ
LA VIOLENCIA LABORAL SEGÚN INSTITUCIÓN
RECEPTORA

La Policía 
47.4%

La Fiscalía

El Ministerio
de la Mujer
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ESTEREOTIPOS
Se identifica la vigencia de estereotipos de género en el imaginario de mujeres 
que han sido víctimas de violencia laboral. Algunos de estos estereotipos de 
género incluyen los comportamientos de sumisión/control, la percepción de las 
mujeres sobre los roles de género y su postura respecto a la justificación de la 
violencia de género.

COMPORTAMIENTO DE CONTROL:
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LABORAL QUE PIDEN 

PERMISO A SU PAREJA PARA ACTIVIDADES SELECCIONADAS

Participa en alguna actividad comunitaria o 
política siempre o a veces?

Estar o salir con parientes o amigos 
siempre o a veces?

Salir de compras o realizar gestiones 
siempre o a veces?

Estudiar o seguir algún curso de capacitación 
siempre o a veces?

Realizar un trabajo pagado
siempre o a veces?

3.2%
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SIN INFORMACIÓN

NUNCA

A VECES

SIEMPRE

PERCEPCIÓN DE LOS ROLES DE GÉNERO
QUE TIENEN LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LABORAL

Es obligación de la mujer tener 
relaciones sexuales con su esposo

aunque ella no quiera

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Una buena esposa debe obedecer a su 
esposo en todo lo que él le ordene 

La mujer deber ser la principal 
responsable de todos los quehaceres del 

hogar y del cuidado de los hijos

El hombre debe ser el principal
responsable de todos los gastos 

de la familia

Una mujer puede escoger sus 
amistades aunque a su esposo no le guste

Una mujer tiene el mismo derecho que un 
hombre a trabajar y ganar dinero

DE ACUERDO EN DESACUERDO
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ANTECEDENTES
En las mujeres víctimas 
de violencia laboral 
la violencia intrafamiliar 
aparece como 
un antecedente  
de importancia.

Este factor se comporta como un predictor de la probabilidad de una mujer de 
sufrir violencia en el trabajo y es uno de los elementos que podría explicar que la 
denuncien tan poco. Haber recibido violencia intrafamiliar desde la niñez 
forma parte del proceso de normalización de la violencia. Posteriormente se 
pueden sumar otras formas de violencia en otros ámbitos y por distintos 
perpetradores, hasta llegar a asumir comportamientos violentos como “normales” 
por haberlos tenido como referencia habitual en la vida.

PARTE IV

ANTECEDENTES DE LA PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA EN EL CURSO DE LA VIDA
DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LABORAL
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La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral ocurre dentro de un contexto 
de desigualdades y brechas laborales de género, que desfavorece a las mujeres

Los datos sobre remuneración de la 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de 
Trabajo (ENCFT) evidencian la inequidad 
salarial entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral, es lo que conocemos como 
“brecha salarial de género”.

VULNERACIÓN DE DERECHO 
DE PROTECCIÓN A LA 
MATERNIDAD

El Ministerio de Trabajo 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 mujeres en 
estado de gestación.

PORCENTAJE DE APROBACIÓN EN SOLICITUDES 
DE DETERMINACIÓN DE DESPIDOS DE TRABAJADORAS 

PROTEGIDAS POR MATERNIDAD

Estas estadísticas revelan que no siempre este derecho es respetado, pues la 
tendencia de los datos anuales muestra que alrededor de un 50% de los casos 

interpuestos por las mujeres a través del MT son aprobados
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Existe también una brecha de género en el acceso al 
mercado laboral, producto de diversos factores, entre 
ellos los roles tradicionales de género que mantienen a 
las mujeres en la esfera doméstica al ser las responsables 
de las tareas del hogar y cuidado de hijos, hijas y personas 
dependientes. 

Esta brecha persiste a pesar del incremento del acceso 
de las mujeres al mercado laboral.

BRECHA SALARIAL DE INGRESO MENSUAL 
PROMEDIO DE MUJERES EN RELACIÓN A 

HOMBRES. 2008 - 2016
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ACTIVA. 2008 - 2020
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DESAFÍOS EN LA MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL
La OIT (2020) hace una serie de recomendaciones para la medición directa y la medición indirecta.

Medición Directa Medición Indirecta

REGISTROS ADMINISTRATIVOS

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.

ENCUESTAS

Las encuestas laborales y sectoriales sobre las condiciones de 
trabajo constituyen un recurso valioso para las personas encargadas 
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.

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.

Entre los factores que pueden medirse en 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.

La medición indirecta no evalúa específicamente la violencia y el 
acoso; estos datos pueden verse influidos por otros factores. 
Sin embargo, 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.

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.

La mayoría de las limitaciones de las fuentes cuantitativas disponibles sobre violencia 
de género en el ámbito laboral pueden englobarse en tres grandes ausencias:

1. De un marco común, o al menos, compatible, en términos teóricos y de 
 conceptos clave entre las encuestas y registros continuos sobre acoso laboral 

contra las mujeres desde un marco de Seguridad Ciudadana y Victimización.

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

3. Una visible ceguera de género en la mayoría de las fuentes (con la notable 
 excepción de la ENESIM).

LIMITACIONES DE LAS FUENTES


