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de las víctimas no eran
trabajadoras en 2020.

64%

 (fuente: Department of the Interior, National
Study on Violent Deaths in relationship,

France, 2020).

en el mundo es víctima de la
violencia de género

1 mujer de
cada 4

 (fuente: The Lancet, Vol 399, number 10327,
p 769-884, e7-e10, Feb 26 2022). 

"Para estas mujeres, la inserción socioprofesional es la piedra angular
de un proyecto de vida, de salir de la violencia [...] Es la posibilidad de

recuperar la autonomía, de encontrarse como sujeto"
Clémentine Lévy, responsable de formación y redes de la Fédération

Nationale Solidarité Femmes

INTRODUCCIÓN
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Para una empresa, hablar de violencia de género no es fácil. Se suele aceptar que la violencia
forma parte de la esfera privada y que un empleador no puede intervenir en este ámbito. Sin
embargo, tener un trabajo permite a estas mujeres conseguir estabilidad e independencia
económica para que puedan romper el ciclo de la violencia y así empoderarse. 

Muchos comparten la idea de que, para tener un trabajo estable, las mujeres deben haber dejado
primero la violencia. Los socios del consorcio europeo ACTIV han decidido defender que las
empresas puedan comprometerse a acoger a las mujeres que han sido o son víctimas de la
violencia de género. Al trabajar en su inserción profesional, las empresas pueden ayudar a estas
mujeres a consolidar su independencia económica y ayudarlas a recuperar la confianza en sí
mismas. 

Para ello, los socios del proyecto ACTIV le ofrecen esta guía para implicar a su organización en el
tema de la violencia de género. Esta herramienta puede ayudarle a:
 
- Eliminar el tabú de la violencia de género en el lugar de trabajo;
- Acoger a las mujeres que se enfrentan a la violencia de género;
- Desarrollar buenas prácticas para responder, a su nivel, a este problema social. 



¿CÓMO
PARTICIPAR?
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Etapa 1: Sensibilización 
Comunicar sobre la carta y sus temas, distribuir el kit de sensibilización y el e-learning,
ofrecer cursos de formación impartidos por asociaciones especializadas.  

Etapa 2: Apoyo 
Apoyo a asociaciones o proyectos innovadores.

Etapa 3: Acompañar
Desarrollo de medidas para los trabajadores (servicio de acción social, flexibilidad
horaria/geográfica, ayuda al realojamiento, acceso a una caja fuerte digital, etc.)*.

Paso 4: Consolidar
Integrar las cuestiones relacionadas con la violencia de género en los acuerdos de
empresa y desarrollar un marco de intervención sobre la violencia de género. 

Paso 5: Desplegar
Integrar el tema de la violencia de género en las políticas globales y establecer
asociaciones con otros países, compartir e intercambiar. 

El proyecto ACTIV ha identificado 5 pasos para comprometer a su organización contra la
violencia de género. 

Estos pasos son indicativos y pueden ayudarle a establecer un plan de acción. Están
pensados principalmente para los equipos de Recursos Humanos, Diversidad e Inclusión. 

Para ilustrar estos diferentes pasos, ACTIV ofrece ejemplos de buenas prácticas que pueden
aplicarse. Las acciones que se detallan a continuación se han observado en la red
OneInThreeWomen, la primera red europea de empresas comprometidas contra la violencia
de género, y en el proyecto CEASE. 

*Utilizar la seguridad desarrollada por la Western University :
http://makeitourbusiness.ca/guidelines/individualized-workplace-domestic-violence-safety-plan.html



BUENAS
PRÁCTICAS 
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Etapa 1: Formación y sensibilización de los empleados

Comunicar el compromiso de la empresa en la lucha contra la violencia de género
Comunicación en fechas clave (8 de marzo para el Día de los Derechos de la Mujer y/o
del 25 de noviembre al 10 de diciembre para el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer)
Formación sobre la violencia contra las mujeres y la violencia de género para empleados,
representantes de los trabajadores, trabajadores sociales y miembros del Comité
Ejecutivo

¿Qué acciones de concienciación deberían llevarse a cabo en la empresa?

Colocación de carteles informativos sobre la violencia de género con líneas
directas externas e internas (RRHH, directivos, trabajadores sociales) en lugares
estratégicos (baños, zonas de descanso, espacios abiertos)
Comunicación del podcast OneInThreeWomen para sensibilizar sobre el papel
de las empresas en la lucha contra la violencia de género
Desarrollar el acceso a la formación electrónica, sobre la violencia de género
Desarrollo de cursos de formación junto con una asociación especializada 
Adhesión a campañas internacionales como #OrangeTheWorld o nacionales
como #NoEstoySola

Ejemplos de buenas prácticas : 

Paso 2 : Apoyo 

Las empresas pueden iniciar colaboraciones con socios externos y otras partes interesadas,
como asociaciones especializadas o sindicatos: integración en acuerdos de empresa y
políticas globales. 

Establecer acuerdos de colaboración con asociaciones nacionales y/o locales:
formación/vinculación de sucursales locales y filiales de la empresa
Integrar la violencia de género en el acuerdo político de la empresa o global a
través del diálogo con los sindicatos
Apoyo financiero a las asociaciones. 

Ejemplos de buenas prácticas : 
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Paso 3 : Acompañar

La empresa puede establecer procesos sencillos de RH para facilitar el acceso de la víctima
al empleo o su mantenimiento en él. Muchas organizaciones prevén medidas específicas
relativas a la flexibilidad horaria, la movilidad geográfica, la protección contra el despido, el
acceso a ayudas económicas (anticipos del salario, fondo de solidaridad, etc.), la creación de
una línea telefónica interna o la puesta a disposición de una caja fuerte digital. 

Apoyo social individualizado a los trabajadores por parte del servicio social del
personal: información sobre los regímenes de ayuda, remisión a las asociaciones
locales, apoyo en los trámites administrativos
Provisión temporal de alojamiento de emergencia y búsqueda de una guardería
Creación de una red de empleados formados para escuchar a los empleados
víctimas y orientarles
Remisión a asociaciones especializadas
Creación de foros de debate internos
Nombramiento de un referente en materia de violencia entre las personas de
referencia
Establecimiento de debates y/o conferencias, a veces con expertos externos. 

Ejemplos concretos de buenas prácticas : 

Paso 4: Consolidar

Para formalizar las medidas ya aplicadas, las empresas incluyen en sus convenios los
procesos previstos en caso de que los empleados se enfrenten a la violencia de género.

Ejemplo concreto de una buena práctica aplicada por una empresa francesa: 
En el marco de su nuevo acuerdo a favor de la igualdad de género en el trabajo y la
diversidad de género, esta organización concede a sus empleadas víctimas de
violencia de género tres días de permiso para que puedan:
- Presentar una denuncia;
- Acudir a una citación judicial;
- Acudir a un abogado del juzgado;
- Pedir una cita con las asociaciones locales especializadas. 

Paso 5: Despliegue

Por último, se trata de extender los valores defendidos por su organización a su red de
socios y/o proveedores de servicios para que el máximo número de actores privados se
impliquen en la cuestión.

Desarrollar un rico ecosistema en torno a la empresa es importante para la atención a las
víctimas. 
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Únase a una red de empresas comprometidas con la lucha contra la violencia de
género (por ejemplo, la red CEASE en Bélgica, la red DIE en España, la red
OneInThreeWomen en Europa)
Incluir la violencia de género en la política global de su grupo
Comunicar sus compromisos a sus proveedores de servicios mediante una
declaración de compromiso para animarles a unirse a ellos. 

Ejemplos de buenas prácticas: 

CONCLUSIÓN

Al comprometerse en la lucha contra la violencia de género, las empresas contribuyen a
levantar el tabú sobre el impacto de dicha violencia en el lugar de trabajo. Esto permite
comunicar ampliamente el papel del empresario frente a este problema social.

El proyecto #ACTIV está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la Unión Europea, y
se desarrollará desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2022. Esta guía y el contenido
del proyecto reflejan las opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene. (Código del
proyecto: 2020-1-BE01-KA204-074919).



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of
its contents, which are the sole responsibility of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein (2020-1-BE01-KA204-074919).

WWW.ACTIVPROJECT.EU
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