
 

 

 

 

 
 

Toolkit 
Buenas Prácticas de Estrategias 

Público-Privadas para Prevenir la 

Violencia basada en Género, Reducir 

los Costos y Desarrollar Capacidades 

en las Economías APEC 
  

 

 

 



1 
 

Elaborado por: 

Susana Osorio 
Economista. Consultora en Género y Economía del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables del Perú.    
Consultora. Correo: susanaosorio1982@gmail.com. 
 
Christin Schulze 
Investigadora en Género, Violencia y Empresa del Instituto de Investigación – Universidad 
de San Martín de Porres. Correo: cschulze@usmp.pe. 

 

Asistente de investigación: Kelly Chunga.   

mailto:susanaosorio1982@gmail.com


2 
 

Antecedentes 

El presente documento ha sido elaborado en el marco del proyecto del PPWE (acia la 
construcción de Estrategias Público-Privadas para reducir los costos de la Violencia Basada 
en Género VBG  en las Economías de APEC  implementado por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), el mismo que nace con el objetivo de i) incrementar el 
conocimiento sobre la medición y valoración de los costos económicos de la violencia 
contra la mujer en las economías de APEC y ii) difundir e intercambiar experiencias exitosas 
en los sectores público y privado para prevenir la violencia, reducir costos y desarrollar las 
capacidades de las empresas.  

Asimismo, el proyecto contribuye al Plan Estratégico del PPWE 2015- , Fortalecimiento 
de la integración de las políticas de género en los foros de APEC , cuyo tercer resultado 
apunta a fortalecer las habilidades, capacidades y salud de las mujeres para prepararlas 
para el éxito en el lugar de trabajo, los negocios y el emprendimiento, acorde con el 
segundo objetivo. Con respecto a este resultado, el Apéndice 2 del Plan Estratégico refiere 
a las mujeres que enfrentan barreras que limitan su participación en la economía, por ello 
se propuso que las economías de APEC en todos los foros deben considerar y hacer 
esfuerzos para mejorar el acceso de las mujeres al trabajo y a estilos de vida saludables (...) 
y contra la discriminación y el acoso, incluyendo leyes enfocadas específicamente al lugar 
de trabajo y más importante aún, campañas de sensibilización y prevención contra la 
violencia basada en género.  

En la Declaración de Líderes de APEC , Construyendo economías inclusivas, 
construyendo un mejor mundo , también se reconoció la importancia de facilitar una 
participación en todos los sectores y segmentos de la sociedad, especialmente de las 
mujeres, para lograr un desarrollo inclusivo, libre de violencia. El Foro APEC Mujer y la 
Economía  Rompiendo barreras para la integración económica de las mujeres en el 
mercado global , reconoció que la violencia basada en género es altamente predominante 
en el hogar, el lugar de trabajo y los espacios públicos; además, afecta negativamente el 
desarrollo humano, social y económico, no solo porque es una violación a los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas, sino también porque conlleva a un alto costo en 
términos de gastos para la provisión de servicios (p.e. servicios de salud), pérdida de 
ingresos, disminución de la productividad de las víctimas y sobrevivientes y los impactos 
negativos en las familias. La violencia basada en género también tiene un impacto negativo 
en el capital humano futuro debido a sus consecuencias intergeneracionales.  

Recientemente, el Foro Mujeres y Economía de APEC 2017, "Promoviendo la inclusión y el 
empoderamiento económico de las mujeres", enfatiza su llamado a eliminar todas las 
formas de violencia contra las mujeres y niñas y reconoce que este impide 
significativamente en el logro del empoderamiento económico de las mujeres. Se 
recomienda que las Economías consideren un mayor gasto enfocado a las cuestiones de 
género y pongan a disposición prestaciones de servicios para prevenir la violencia de 
género en el hogar, el lugar de trabajo y en los espacios públicos. Los servicios de 
protección social aumentan la participación económica de las mujeres, afectan 
positivamente el desarrollo humano, social y económico; disminuyen la pérdida de ingresos 
y reducen la productividad de las economías. 
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¿Por qué una caja de herramientas para medir los costos de 
la violencia contra las mujeres en las economías APEC? 

La violencia basada en género restringe la participación plena de las mujeres en la fuerza 
laboral de las economías de APEC, limitando la construcción de economías inclusivas y el 
desarrollo económico. Los prejuicios, la discriminación y la violencia contra la mujer limita 
su participación en la fuerza de trabajo de Asia-Pacífico y le cuestan a la economía regional 
más de USD  billones cada año PNUD, . Como dice el Banco Mundial una 
importante dimensión de la desigualdad de género a la que se enfrentan las mujeres y las 
niñas, y los hogares en general, es la violencia, que tiene importantes implicaciones 
económicas que deben delinearse  Banco Mundial, . La violencia contra las mujeres 
es ampliamente prevalente a nivel mundial. Afecta perjudicialmente el desarrollo humano, 
social y económico de una economía, ya que tiene importantes costos económicos en 
términos de gastos en la provisión de servicios (p.e. servicios de salud); pérdida de ingresos 
para las mujeres, disminución de la productividad, lo cual es negativo para la futura 
formación de capital humano debido a las consecuencias intergeneracionales.  

Empoderamiento económico y violencia contra las mujeres y niñas 
La VBG tiene un impacto directo en el empoderamiento económico de las mujeres. Cuando 
se empodera a las mujeres, las familias se vuelven más saludables, más niños y niñas van al 
colegio, la productividad agrícola mejora y los ingresos aumentan, y se hace evidente la 
reducción de casos de violencia de género. 

• Múltiples estudios han sugerido que existe una relación en forma de U-invertida entre 
el empoderamiento económico de las mujeres y la violencia contra las mujeres. Cuando 
las mujeres tienen un poder económico consolidado (establecido a largo plazo), tienden 
a tener un menor riesgo de violencia (Anderson, 1997). Cuando el poder económico de 
las mujeres está en transición, es más probable que los hombres se sientan amenazados 
y con frecuencia hay un aumento a corto plazo en la violencia contra ellas (MacMillan y 
Gartner, 2009), hasta que logran suficiente autonomía económica para abandonar las 
relaciones abusivas (punto de inflexión de la curva) .  

• Un estudio encontró que la VBG puede ser reducida cuando los proyectos de 
empoderamiento económico se combinan con intervenciones que mejorar la 
comunicación dentro del hogar (Willman, 2013).  

• La adquisición de las mujeres de tierra y propiedades está fuertemente asociada con la 
reducción en la violencia en comparación con la empleabilidad, ya que este actúa como 
una opción de salida tangible  fortaleciendo la posición de las mujeres y su poder de 
negociación dentro del matrimonio (Panda y Agarwal, 2005; Praedesh 2009; y Chowdry, 
2011).  

La VBG es asunto de todas y todos 
Los centros de trabajo han sido identificados como un escenario de prevención primaria 
ante la violencia contra las mujeres. Cada vez se reconoce más que la VBG contra las 
mujeres afecta su capacidad para llevar a cabo sus responsabilidades profesionales. Los/as 
trabajadores/as no solo traen una parte de sí mismos a su trabajo, sino que cada aspecto 
de sus vidas los sigue a través de las puertas del lugar de trabajo. La buena salud y el 
bienestar son factores clave que permiten a las personas ingresar y permanecer en el 
mercado laboral. La investigación demuestra que el bienestar de los/as trabajadores/as 
también es importante para la productividad empresarial y el crecimiento económico 



4 
 

(McKee, 2012; Marmot, 2010). Un entorno de trabajo psicosocial sano (consultivo, de apoyo 
y flexible), puede permitir a los/as empleados/as estar más motivados, ser más rentables y, 
sobre todo, ayudar a lograr una mejor organización.  

De acuerdo con Women’s (ealth Victoria  Los centros de trabajo se ven 
directamente afectados por los casos de violencia doméstica y juegan un papel clave en la 
influencia del comportamiento de individuos y grupos. Pueden reforzar o desafiar las 
creencias normativas y también pueden modelar relaciones de género equitativas y 
respetuosas . Desde una perspectiva corporativa, las estimaciones de la pérdida de 
ingresos causada por la violencia de género muestran que una fuerza laboral 
desmoralizada o deprimida, o peor, físicamente herida o maltratada emocionalmente, 
sufrirá una menor autoestima y un mayor ausentismo. Esto, generará mayores costos de 
atención médica a las empresas, así como se distraerán de aprovechar nuevas 
oportunidades de negocios y no alcanzarán el pleno potencial productivo. Esa realidad 
económica debería incentivar al sector privado a tomar medidas constructivas y 
preventivas. 

Según el Banco Mundial, "los líderes corporativos que aspiran a asumir un rol de liderazgo 
en la sociedad, tienen la oportunidad de demostrar su compromiso dedicando sus 
organizaciones a medidas activistas para reparar una sociedad que a menudo está 
desgarrada por la violencia y las causas de la violencia: inseguridad económica, la 
estratificación de la clase social, la rapacidad del ganador de todo, la misoginia, la 
discriminación y la exclusión, todo lo cual amenaza los ideales de erradicar la pobreza 
extrema y construir la prosperidad compartida" (Banco Mundial, 2014).  

 

¿A quién está dirigida la Caja de Herramientas?  

La caja de herramientas está dirigido al sector público y al sector privado de las 21 
Economías de APEC. 

• Sector Publico: Entidades vinculadas a los sectores de Mujer/Igualdad de Género, 
Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional. 

• Sector Privado: Empresas (particularmente medianas y grandes) priorizando la Alta 
Dirección y líderes corporativos, Recursos Humanos, imagen institucional y 
Responsabilidad Social Empresarial 

Al ser un problema multidimensional, la VBG requiere de múltiples abordajes en los 
diferentes niveles y enfoques. En particular, los lineamientos responden como generar 
sinergias entre el sector público y privado para gestionar medidas efectivas para abordar 
la VBG desde sus diferentes dimensiones como tarea conjunta hacia el desarrollo 
económico de la región Asia-Pacifico.  
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¿Cómo Avanzar en Estrategias Público-Privadas para atender 
la VBG? 

A pesar de las iniciativas y buenas prácticas existentes, el sector privado se convierte 
fácilmente en un eslabón perdido cuando se trata de enfrentar la violencia de género, más 
aun de la violencia doméstica contra las mujeres. Como el apoyo financiero no siempre está 
disponible, se necesita apoyo y liderazgo del sector público, así como incentivos, para 
alentar la participación del sector privado en la prevención de la violencia. 

CICLO DE INCORPORACIÓN EFECTIVA DE ESTRATEGIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA LA DETECCIÓN, 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 
 

Lineamiento 1: Gestión de Conocimiento  

Mientras la mayoría de empresas mantengan la creencia que la violencia no ocurre en sus 
organizaciones, los/as actores/as del sector privado necesitan ayuda para comprender por 
qué deben participar de manera activa en la lucha contra la violencia de género. Las 
empresas no siempre tienen acceso a la información sobre las mejores prácticas, pero han 
demostrado ser un lugar efectivo para implementar políticas de prevención de la violencia. 
Poner fin a la violencia de género es el objetivo final y, para ello, el sector publico está en 
capacidad de alentar a las empresas a alinear sus medidas con políticas públicas y participar 
en la prevención de la violencia proporcionando información sobre cómo el bienestar de 
los empleados puede vincularse con ventajas económicas y mejores negocios. 

Sin embargo, existe una brecha de comunicación entre las agencias de prevención de la 
Violencia contra las Mujeres del sector público y las empresas. Para facilitar el diálogo, es 
necesario demostrar que hay una compatibilidad conceptual entre ambas y, también, 
demostrar cómo los principios de la Teoría de Género pueden ser útiles para optimizar la 
función empresarial (Vara Horna, 2015). Por lo tanto, proporcionar al sector privado 
información específica y datos sobre la frecuencia y los costos de la violencia basada en 
género; de cómo las personas se ven afectadas por la violencia de género en el lugar de 
trabajo; en qué medida afecta negativamente a sus negocios (impacto en la productividad 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Entender la necesidad de 
cambios y visibilizar la 

corresponsabilidad para 
enfrentar la VBG 

CULTURA INSTITUCIONAL

Creación de un ambiente 
de corresponsabilidad: 

Apropiación e 
institucionalización de 

políticas para abordar la 
VBG

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

Formación en habilidades 
específicas y para el diseño 

e implementación de 
Mecanismos para abordar 

la VGB

ESTRATEGIA DE 

SOSTENIBILIDAD Y 

RECONOCIMIENTO 

Asegurar impactos 
sustantivos en el tiempo 

para reducir la VBG en los 
lugares de trabajo
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y el crecimiento económico); estrategias y normatividad establecidas por el sector público 
para prevenirlo, así como incentivos (cuándo estén) disponibles; son herramientas 
importantes para que el sector publico tienda puentes con el sector privado en la 
prevención de la violencia, desde un enfoque basado en evidencias. 

TIPOS DE INFORMACIÓN PARA ARTICULAR ESTRATEGIAS DE PUBLICO – PRIVADAS PARA 
ATENDER LA VBG EN LOS LUGARES DE TRABAJO   

 
Buenas Prácticas: Midiendo el Costo Económico de la VCM 

 

TIPO DE INFORMACIÓN UTILIDAD

Indicadores claros para 
identificar la violencia 

El uso de ejemplos claros e indicadores de violencia doméstico puede
hacer que los gestores empresariales tomen conciencia de la posibilidad
de que la violencia sea un factor explicativo de una serie de problemas
en el lugar de trabajo. Por ejemplo, una posible señal de abuso
doméstico podría ser una alta tasa de absentismo sin una explicación.

Costos Económicos de 
la Violencia Basada en 
Género

Mostrar la magnitud de los costos que asumen las empresas a causa de
la violencia Basada en Genero puede operar tanto como una estrategia
de convencimiento para un mayor nivel de involucramiento del sector
privado, como la identificación de parámetros de reducción de acuerdo
a los costos identificados. Por ejemplo, estudios muestran que el
presentismo tiene un impacto mayor que el absentismo, y por lo tanto,
se podrían canalizar esfuerzos para avanzar estrategias y mecanismos
de detección de potenciales agresores varones en el lugar de trabajo, y
no solo de atención a victimas.

Impactos positivos de 
Buenas Prácticas 
Empresariales en la 
Productividad y en la 
Imagen Corporativa

Mostrar los réditos tanto en los incrementos de la productividad, como 
en la imagen institucional de una política integral de prevención y 
atención corporativa para atender la VBG, puede ser entendida como un 
activo fundamental para las empresas. Por ejemplo, en un creciente 
mercado sensible al género, sus proyecciones de posicionamiento se 
podrían entender como una inversión costo-efectiva.

Economía UTILIDAD

PERÚ El estudio de Vara-Horna (2013) calcula la pérdida de productividad en empresas y los días de trabajo
perdidos debido a la VcM en relaciones de pareja. Este estudio incluye por primera vez los costos
causados por el presentismo de las agredidas, los agresores y lo testigos de actos violentos. Una de
sus conclusiones fue que la VcM en relaciones de pareja ocasiona pérdidas económicas a las
medianas y grandes empresas que equivalen al 3.7% del PBI del país, (Vara-Horna, 2013). Este estudio
se replicó en Bolivia (Vara-Horna, 2015) y Paraguay (ComVoMujer, 2015) encontrándose que las
pérdidas económicas por VcM equivalían a 6.46% y 2.39% del PIB respectivamente.

VIET 
NAM

Viet Nam es la primera economía en proporcionar una metodología para estimar la pérdida

macroeconómica total como resultado de la VCM, mediante la aplicación de la Matriz de Contabilidad

Social. Los costos de la violencia doméstica contra la mujer a nivel nacional se valorizaron en:

• A nivel de hogares, los costos de bolsillo de las mujeres que acceden a los servicios equivalen al

21% de su promedio mensual de ingresos. Las ganancias perdidas se calcularon en un 13.4% del

ingreso mensual del hogar. El costo total de los gastos de bolsillo, las ganancias perdidas y el trabajo

doméstico perdido se estimó en USD1.14 mil billones, lo que equivale a 1,41% del PIB de Viet Nam.

Además, la pérdida de productividad se estimó en USD $ 2.26 mil billones o 1.78% del PIB nacional

(Duvvury, 2012).

• La pérdida macroeconómica de Viet Nam debido a la VCM es 0,96% del PIB (costo de los factores) y

0,82% del PIB (en precios de mercado). El sector agrícola contribuye a esa pérdida con casi un 40%,

seguido de la manufactura con un 16% y ventas al por menor con un 14,5%. Una perspectiva de

política macroeconómica permite sacar conclusiones sobre los gastos del sector público: como la

pérdida debido a los CVM causa un escape permanente e invisible, la efectividad del gasto del sector

público en programas de bienestar social podría debilitarse o incluso neutralizarse (Raghavendra,

2017).
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También se han desarrollado metodologías de auto-diagnóstico, la Cooperación Alemana, 
implementada por la GIZ, a través de su Programa Regional Combatir la Violencia contra las Mujeres en 
Latinoamérica- ComVoMujer y la Universidad de San Martín de Porres- USMP han creado el Costómetro 

empresarial de la violencia contra las mujeres , un programa informático que permite realizar un 
diagnóstico integral sobre los costos que la VcM ocasiona en las empresas, ya que automatiza los 
procesos de análisis en la medición de costos de la VcM en sus operaciones. Con este programa se 
estiman los costos provenientes del ausentismo y presentismo, tanto de los colaboradores que son 
agresores, como de las colaboradoras que son agredidas. 

 

Lineamiento 2: CULTURA INSTITUCIONAL 

Cuando comprendemos la prevalencia de la VCM, podemos apreciar que quienes la 
perpetran son nuestros compañeros de trabajo, nuestros supervisores y quienes trabajan 
bajo nuestra supervisión. Un real compromiso del sector privado para abordar la VBG, 
implica asegurar que la cultura del lugar de trabajo promueva relaciones respetuosas y 
equidad de género donde la violencia contra las mujeres no sea permitida ni tolerada. Para 
esto es fundamental que el tema de violencia se enmarque en un abordaje amplio de la 
desigualdad de género y en el lugar de trabajo que promuevan normas sociales no violentas 
a través de la educación y el ejemplo establecido por el liderazgo y la gestión del recurso 
humano.  

Un primer paso, es tratar la violencia contra las mujeres (en todas sus formas) como una 
cuestión de igualdad, no sólo como un asunto de mujeres, dejando en claro que es 
igualmente importante para las mujeres (predominantemente como víctimas) y los 
hombres (predominantemente como perpetradores) y los/as testigos de la misma, en 
todos los niveles de la organización. 

REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN FRENTE A LA VBG 

 

REQUERIMIENTO 
DE GESTIÓN  

HERRAMIENTAS 

Liderazgo y 
Compromiso de la 
Alta Dirección

* Condición 

Necesaria y 

Primigenia

 Coaching de Gerentes como tomadores/as de decisiones en la
implementación de Modelos de Gestión Amplios para abordar la
VBG.

Nombramiento de embajadores/as de alto nivel dentro de la
organización para representar la causa de la prevención también
pone de relieve que la lucha contra la violencia contra las mujeres
es importante y preocupa a todos/as.

Gestión del 
Recurso Humano

Utilización de mecanismos para recoger las percepciones de los
trabajadores/as, identificar problemas potenciales e intervenir con
ellos/as de manera segura. (encuestas anónimas, aplicativos online,
foros de discusión).

 Clausulas contractuales de no tolerancia frente a la violencia.
 Estrategias de Comunicación Interna efectivas para promover

valores institucionales y mejorar los niveles de apropiación de los
mismos.
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Lineamiento 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Un primer paso para los/as empleadores que desean participar en la prevención de la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica puede ser crear conciencia entre sus 
empleados/as sobre este tema. Debido a que la violencia de género se ve fácilmente como 
un tema tabú, a los/as empleados/as les puede resultar difícil hablar de violencia y es posible 
que no siempre sepan cómo conversar al respecto. Por lo tanto, los/as empleadores/as 
tienen la posibilidad de dar a su personal el "permiso", así como la información, para hablar 
sobre la violencia en el lugar de trabajo.  

La educación del personal puede, por lo tanto, incluir capacitación sobre cómo mantener 
una conversación sobre la violencia de género tanto en el lugar de trabajo como en la 
comunidad. La capacitación también puede incluir la interpretación de signos de 
problemas, así como discusiones sobre qué hacer y qué no hacer si hay motivos para creer 
que un colega se enfrenta a la violencia en el hogar o en el lugar de trabajo. 

  

REQUERIMIENTO 
DE GESTIÓN  

HERRAMIENTAS

Diseño e 
implementación 
de políticas y 
protocolos

 Declaración de política y / o compromiso de la organización 
reafirmando su rechazo a todas las formas de violencia 
(documento independiente o incrustado en una política más amplia 
sobre la violencia en el lugar de trabajo).

 Establecer protocolos de detección y actuación en la empresa que 
afecta el rendimiento de sus colaboradores/as (procedimientos de 
seguridad, rutas de derivación, identificación de derechos laborales 
como horario de trabajo flexible, permisos de ausencia extendida y 
reubicación en el lugar de trabajo para las víctimas).

 Establecer medidas de responsabilidad para los perpetradores. 
Apalancar 
Recursos 
(Humanos y 
Financieros)

 Se deben identificar los requerimientos (capacitaciones, 
infraestructura, contratación de personal con habilidades 
especificas y tiempo destinado a la implementación del modelo de 
gestión adecuado, mecanismos de seguimiento y monitoreo), 
costearlos y visibilizarlos en el presupuesto corporativo.

 Los requerimientos dependerán del modelo corporativo de cada 
empresa (tamaño, intensidad de mano de obra, brechas de 
participación laboral de las mujeres en el sector)

Alianzas 
estratégicas 

 Construir alianzas con programas de intervención basados   en la 
comunidad para desarrollar una mejor capacidad para proporcionar 
prevención e intervención apropiada.

 Establecer alianzas con proveedores de bienes y servicios que 
mantengan parámetros de respeto y no tolerancia a la violencia 
contra las mujeres.

 Las alianzas con los sindicatos proporcionan otro apoyo clave para 
los cambios en el lugar de trabajo a gran escala (potencia la 
confianza en el lugar de trabajo, para disminuir el estigma y para 
fomentar la discusión).
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DIMENSIONES DE LA CAPACITACIÓN CORPORATIVA SOBRE LA VBG EN LAS EMPRESAS 

 

BUENAS PRÁCTICAS: CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA APROPIACIÓN 
CORPORATIVA 

 

Identificación de 
situaciones de violencia 
en el espacio de trabajo 
y preparación a los/as 

empleados/as para dar 
"contención 

psicológica" a las 
víctimas de la violencia 

dentro de su propia 
organización

Deconstrucción 
de 

Masculinidades 
hegemónicas

Normatividad 
existente sobre 

violencia, rutas de 
atención y protocolos 

institucionales, 
códigos de 
convivencia 
corporativos

• Alinear la 

capacitación con 

el lenguaje y las 

obligaciones de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional

• Certificación y 

sistemas de 

bonificación 

curricular para 

trabajadores/as 

por rendimiento

ESTRATEGIAS
TEMAS Y 

ENFOQUES 

CLAVE

ECONOMÍA PROGRAMAS DE CAPACITACION Y FORMACION FRENTE A LA VBG

CANADA Provincial 
Association of 
Transition

Houses and 
Services of 
Saskatchewan 
(PATHS)
- Make It Our 

Business 
Program

PATHS ofrece el programa de capacitación Make It Our Business (MIOB) en
Saskatchewan. MIOB proporciona información y educación para ayudar a los/as
empleadores/as y empleados/as a responder al VCM en el lugar de trabajo. Enfoque

sistemático de "toda la compañía" que permite a las organizaciones de todos los
tamaños desarrollar habilidades, conocimientos y confianza para abordar LA VCM
en el lugar de trabajo. El programa proporciona una vía de participación integral a
través de: sensibilización, educación y capacitación. Se recomienda que el lugar de
trabajo comience educando e involucrando a los líderes principales que estarán

mejor posicionados para desarrollar el plan de implementación para la
organización.
Los principales objetivos de aprendizaje de la capacitación son:
1. RECONOCER el impacto en las víctimas, las posibles víctimas, los/as

compañeros/as de trabajo y el entorno laboral.

2. RESPONDER de manera efectiva y REPORTAR apropiadamente usando
opciones diferenciales consistentes con varios niveles de responsabilidad en el
lugar de trabajo.

3. DERIVAR a las víctimas, posibles víctimas, abusadores y compañeros/as de
trabajo

PERÚ International 
Bakery 
S.A.C. and 

Ministry of 
Women and 
Vulnerable 
Populations

En el marco de trabajo para la obtencion del Sello Empresa Segura otorgado por el 
MIMP, la empresa ha implementado talleres y campañas como una fase de 
sensibilización abordando los siguientes temas:

• Talleres reflexivos sobre la masculinidad que se llevaron a cabo exclusivamente 
para los trabajadores masculinos, generando una mayor integración y un 
ambiente positivo de trabajo, mayor conciencia sobre el comportamiento y las 
nociones que afectan no solo a las mujeres con las que se relacionan, su propia 
calidad de vida en términos de afecto y armonía.

• Talleres de información sobre prevención de violencia contra las mujeres para 
todos/as los/as empleados/as, desde cómo se produce el ciclo de violencia, la 
tolerancia cero de la empresa hacia él, las formas de gestionarlo y obtener 
apoyo a través de la empresa.
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Lineamiento 4: RECONOCIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 

Para establecer incentivos al sector privado para avanzar en estrategias de detección, 
prevención y atención de la VBG en los espacios de trabajo, el sector público y otras 
organizaciones también pueden ofrecer a las empresas exenciones impositivas, crear 
esquemas de premios o introducir etiquetas/certificaciones de igualdad de género para 
estimular la prevención de la violencia en el sector privado. Dichas políticas existen en 
diferentes Economías, aunque tienden a centrarse en políticas amplias de igualdad de 
género en general, y no específicamente en la violencia. 

LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN PARA DAR SOSTENIBILIDAD AL 
COMPROMISO CORPORATIVO FRENTE A LA VBG 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS: ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO 

 

Auto-evaluativos

Normatividad, políticas para avanzar 
la igualdad de genero, servicios que 

faciliten participación laboral y 
liderazgo de las mujeres 

Impacto en la comunidad y 
responsabilidad social empresarial: 

Campañas, articulación con 
actores/as sociales, generación de 

redes de soporte comunitario. 

Cultura Organizacional: Mecanismos 
de institucionalización de políticas, 

protocolos y capacitación para 
abordar la VBG en las empresas

Carácter progresivo y sostenido en 
el tiempo à Enfoque basado en 

evidencias 

Integralidad de 

criterios de 

puntuación

ECONOMÍA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA

AUSTRALIA Programa de 
Acreditación 
White Ribbon 

White Ribbon trabaja en sectores públicos y privados, con colaboraciones que
incluyen la policía australiana, servicios del sector privado y comunitarios,
servicios de salud y el sistema de educación pública, llegando a cientos de

miles con su mensaje frente a VCM a través de eventos comunitarios (más de
1300 en 2016), campañas , capacitaciones y programas como Breaking the
Silence.
Destaca la experiencia de Programa de Acreditación en el Lugar de Trabajo
que apoya la capacidad de los lugares de trabajo para engendrar un

compromiso total de la organización para prevenir la VCM, cumpliendo 15
criterios bajo tres estándares para crear un lugar de trabajo más seguro y
respetuoso. El programa se basa en iniciativas existentes de igualdad de
género y diversidad, proporcionando las herramientas para fortalecer una
cultura de respeto e igualdad de género en todos los niveles de la

organización.
PERÚ Sello 

Empresa 
Segura –
Ministerio de 
la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Es un reconocimiento instituido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, para las empresas que evidencian buenas prácticas en su gestión
empresarial dirigidas a promover la igualdad y la no violencia contra las

mujeres dentro de sus organizaciones y en la comunidad de su entorno, como
parte de la responsabilidad social. Participan todas las empresas del sector
público y/o privado. Micro, pequeñas y medianas empresas.
Entre los beneficios identificados se encuentran: i) Oportunidad para
identificar las necesidades del personal; ii) Oportunidad de evaluar la gestión

de la empresa; iii) Retener el talento de su personal; iv) Mejorar su clima
laboral y el nivel de su productividad; v) Mayor lealtad de su público
consumidor; vi) Valoración positiva de su imagen y marca; vi) Sostenibilidad
del negocio a largo plazo; y vii) Posicionamiento en el mercado como
empresa socialmente responsable.
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Empezar la Tarea: Propuesta de Inclusión en instrumentos 

APEC -HWHE Toolkit 

En septiembre de 2015, se lanzó el Conjunto de Herramientas de Política Económica Saludable de 
APEC que ofrece un menú integral de opciones de políticas que se pueden utilizar para pilotear, 
implementar y ampliar las acciones apropiadas a las condiciones económicas y sociales locales. Este 
instumento, detalla los problemas, las acciones y los elementos de implementación para mejorar la 
salud de las mujeres en las economías de APEC en cinco categorías: salud y seguridad en el lugar de 
trabajo; acceso a la salud y conciencia; equilibrio trabajo-vida; salud sexual y reproductiva; y 
violencia de género. 
 

Categorías HWHE y los CBV 
 

 

 

PROPUESTA DE INCORPORACIÓN 
Categoría 3: SALUD Y SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 

ASUNTO ACCIÓN IMPLEMENTADORES 
Necesidad de incorporar 
estrategias efectivas para 
identificar, prevenir, sancionar y 
atender la VBG como un factor 
especifico de la Salud y Seguridad 
en el Puesto de Trabajo 
Los centros de trabajo han sido 
identificados como un escenario 
de prevención primaria ante la 
violencia contra las mujeres. Un 
entorno de trabajo psicosocial 
sano (consultivo, de apoyo y 
flexible), puede permitir a los/as 
empleados/as estar más 
motivados, ser más rentables y, 
sobre todo, ayudar a lograr una 
mejor organización. Sin embargo, 
hay un reducido involucramiento 
del Sector Privado para atender 
esta problemática como propia.  

Promoción de Estrategias Público-
Privadas para : 
 
• Generación de Información 

especializada que identifique los 
CVGB y su impacto en la 
productividad/rentabilidad de las 
empresas  

• Formar y Capacitar a empleadores/ y 
empleados/as para identificar, 
atender y derivar potenciales casos 
de violencia. 

• Diseñar políticas y Protocolos de 
atención de la VCM en los centros de 
trabajo, que comprometan a toda la 
organización de las empresas  

• Reconocer y gestionar la 
sostenibilidad de las acciones y 
compromiso empresarial con la VBG. 

Entidades vinculadas 
a los sectores de 
Mujer/Igualdad de 
Género, Salud, 
Trabajo y Promoción 
del Empleo,  
 
Empresas 
(particularmente 
medianas y grandes) 
priorizando la Alta 
Dirección y líderes 
corporativos, 
Recursos Humanos, 
imagen institucional 
y Responsabilidad 
Social Empresarial 
 

 

Cada vez se reconoce más que la VBG 

contra las mujeres afecta su capacidad 

para llevar a cabo sus responsabilidades 

profesionales. Los/as trabajadores/as no 

solo traen una parte de sí mismos a su 

trabajo, sino que cada aspecto de sus 

vidas los sigue a través de las puertas del 

lugar de trabajo. La buena salud y el 

bienestar son factores clave que 

permiten a las personas ingresar y 

permanecer en el mercado laboral. 
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