
ÍNDICES DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER Y EL IMPACTO EN 
MUNDO DEL TRABAJO 

EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE



¿QUÉ ES LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER? 

Las Naciones Unidas definen la violencia

contra la mujer como «todo acto de

violencia de género que resulte, o pueda

tener como resultado un daño físico, sexual

o psicológico para la mujer, inclusive las

amenazas de tales actos, la coacción o la

privación arbitraria de libertad, tanto si se

producen en la vida pública



DEPENDENCIA Y PÉRDIDA DE IDENTIDAD

Son dos de las características que

predominan en la violencia contra las

mujeres

Los niveles de prevalencia de la violencia

contra las mujeres son tan elevados que

es un de los derechos humanos mas

violentados en el mundo.

(Secretario General de las Naciones Unidas).



4



Muerte violenta de una mujer, ocasionada

en el contexto de las relaciones desiguales

de poder entre hombres y mujeres, en

ejercicio del poder de género en contra de

las mujeres.

FEMINICIDIO



“

”
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IMPACTO EN EL MUNDO DE LA 

VIOLENCIA EN EL TRABAJO

ÁMBITO ECONÓMICO

CULTURAL

SOCIAL



Actualmente se aprobó una ley en Perú

de la igualdad de salario y se esta

fiscalizando la diferencia salarial
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BRECHA ENTRE HOMBRE Y MUJER 

SEGÚN PROFECCION



ACOSO LABORAL (MOBBING)

El acoso laboral es la acción

prolongada y sistemática de malos

tratos ejercida en el ambiente de

trabajo efectuada por un superior,

supervisor, grupo de empleados o

un compañero, que afecta

directamente a la víctima

causándole un daño, el cual puede

ser físico y emocional.



VIOLENCIA LABORAL CONTRA LAS 

MUJERES

La violencia contra las mujeres en el trabajo

es un hecho que sucede a diario en todas

partes del mundo, atenta contra los derechos

humanos fundamentales, el trabajo digno, la

salud y la seguridad de las/ los

trabajadoras/res. y se presenta en diversas

formas: desde el acoso laboral y social, el

abuso verbal y físico, psicológico, hasta la

agresión sexual e incluso el feminicidio.



En el mundo laboral, en países

industrializados en países en

desarrollo generalmente señalan que

entre el 30% y el 50% de las mujeres

ha sufrido algún tipo de acoso sexual

en el lugar de trabajo en alguna

etapa de su vida.
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Participación laboral =Nuevas tensiones
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Trabajo no 

remunerado

Trabajo 

remunerado Trabajo 

remunerado

Trabajo no 

remunerado

Baja 

participación de 

los hombres en 

el trabajo 

doméstico y de 

cuidados

Realizado en la 

esfera pública

Realizado en la 

esfera privada

Falta de 

servicios 

público y redes 

de cuidado

Trabajo total

MODELO TRADICIONAL SUSTENTADO EN EL “JEFE DE 

FAMILIA” Y BASADO EN EL MERCADO DE TRABAJO

Contributividad
Aseguramiento 

directo

No contributividad
Aseguramiento indirecto

Exclusión
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DIVERSAS FORMAS DE ACOSO

 La discriminación

 La envidia

 El querer ocupar el puesto del empleado

 Las ansias de progreso

 Amistad con el dueño de la empresa

 Entre otras
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✓Asesoría jurídica en las denuncias por 

acoso laboral y violencia contra mujer

✓Asistencia psicológico

✓Capacitación y empoderamiento de la 

mujer en cuanto a sus derechos, tipos de 

acoso y violencia

ACCIONES A DESARROLLAR
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CONCLUSIONES



21



MUCHAS GRACIAS
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