
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA 
LABORAL?
Toda acción realizada por cualquier persona de cargos 
superiores, igual o inferiores que discrimina, humilla, amenaza e 
intimida en el trabajo.

Si eres víctima de violencia laboral recuerda que puedes 
realizar tu denuncia al Ministerio de Trabajo, Servicio Civil y 
Defensoría del Pueblo

Si eres víctima de violencia ¿dónde puedes presentar tu denuncia de forma 
verbal o escrita?
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ÚNETE
Campaña del Secretario General

Lleva tu cédula

Cuando denuncies no olvides:

de identidad u otro documento que te identifique

Acude al IDIF
o a cualquier centro de salud para que te emita un certi-
ficado médico que señale las lesiones físicas y el número 
de días de impedimento que tienes por éstas 

FELCV (Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia)

Policía

a la línea gratuita 800-14-0348

Servicios Integrales de Justicia Plurinacional

o Fiscalías de tu distrito

SIJPLU 

Ministerio Público 

Servicios Legales Integrales Municipales

SLIMS 

Defensoría del Pueblo de tu Departamento

Defensorías

Servicio Departamental de Gestión Social

SEDEGES

3

IDIF 

Autoridades 
Originarias 

Llama 

quienes darán a conocer la denuncia de forma 
inmediata a la policía boliviana

Instituto de Investigación Forense y Centros de Salud

¿Qué hacer ante este tipo de violencia?

La mujer es humillada delante de tus compañeros y com-
pañeras de trabajo

Las propuestas laborales y/u opiniones de las mujeres 
son descalificadas de forma humillante

Se exige trabajar injustificadamente en días y horarios 
excesivos respecto a la jornada laboral

Existe la negativa de proporcionar documentos e infor-
mación absolutamente indispensables para realizar el 
trabajo

Se quita a la mujer responsabilidades claves y se le 
ofrece a cambio tareas rutinarias sin interés o incluso 
ningún trabajo que realizar

Cuando se las acosa sexualmente, cuando se les pide fa-
vores sexuales para mantener sus trabajos

La violencia laboral sucede cuando:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Atenta

Es acoso

Es un obstáculo

Contra la estabilidad laboral, 
contra el derecho a un trabajo 
digno, contra la integridad y la 
dignidad

Discriminación, intimidaciones, insul-
tos, gritos y hasta violencia física

Para que las mujeres disfruten de 
igualdad de oportunidades, acceso 
y trato en el mercado de trabajo

“Mi nuevo jefe comenzó a cuestionar mi aspecto físico 
y mi forma de vestir y decidió enviarme a trabajar en la 
unidad de archivos, porque decía que daba una mala 
imagen a la oficina”. 

Testimonio de una mujer de 35 años de edad, Santa Cruz 


