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INTRODUCCIÓN
¿Por qué esta guía?

En base a los compromisos asumidos desde Trenes Argentinos Infraestructura en materia de 
protección de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, el desempeño de terceras partes 
resulta fundamental para efectivizar las acciones positivas orientadas a reducir desigualdades y 
garantizar espacios laborales libres de violencia. 

La presente Guía está dirigida a las empresas Contratistas con el objeto de acompañar y brindar 
los lineamientos mínimos para la elaboración de un protocolo de obra orientado a transversalizar 
el enfoque de géneros en los planes de gestión de mano de obra, y prevenir, evaluar, comprender 
y actuar frente a situaciones de violencia por motivos de género en el ámbito específico de la 
construcción, a los fines de garantizar el cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Política 
de Diversidad, Género e Inclusión de Trenes Argentinos Infraestructura, instrumentando medidas 
que garanticen la no discriminación por razón de género y la igualdad de trato y oportunidades 
para todo el personal de obra y en su relacionamiento con la comunidad, en sintonía con los 
compromisos de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

¿Qué es y para qué un protocolo?

Un protocolo es una herramienta que estandariza procedimientos de actuación frente a situaciones 
específicas en un ámbito determinado, a través del diseño de medidas adecuadas de gestión, 
protección y asistencia, que en este caso debe abordar tanto las condiciones laborales y estructurales, 
como las relaciones entre el personal afectado al proyecto y las de este último con la comunidad. 

Una de las dimensiones del protocolo estará orientada a evitar situaciones de violencia de género, 
y prever una serie de acciones y herramientas que se implementarán durante la ejecución del 
proyecto.  Estas últimas dependerán del tipo de violencia que se pretenda abordar. 
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En este sentido, la Guía para la Prevención e Intervención de Situaciones de Violencia en 
Organizaciones (INAM, 2018) contiene un capítulo específico sobre confección de protocolos, en 
el que plantea que las organizaciones deben tomar medidas respecto a la violencia laboral y a la 
violencia doméstica, definiendo los alcances del abordaje:

“En el caso de la violencia laboral, la organización regula un procedimiento que 
identifica, aborda y sanciona aquellas conductas de violencia hacia las mujeres 
que tienen lugar en el transcurso de sus propias actividades.

En el caso de la violencia doméstica, se trata de un procedimiento que busca 
orientar y contener a aquellas mujeres que están atravesando una situación de 
violencia doméstica, teniendo en consideración las particularidades asociadas 
a dicha situación” (p.9).

Cabe mencionar que, en línea con la actualización de políticas en esta materia, cada vez que un 
organismo refiera a “mujeres”, Trenes Argentinos Infraestructura considerará ampliar el alcance 
a mujeres y personas LGBTI+, tomando en cuenta las particularidades de los mecanismos de 
opresión a los que se enfrenta cada grupo.

Respecto del acoso callejero, una de las formas más naturalizadas, invisibilizadas y legitimadas de 
violencia contra las mujeres y personas LGBTI+, este protocolo tiene el propósito de articular medidas 
de sensibilización y prevención de esta modalidad de violencia en el espacio público. El acoso callejero 
puede presentarse en el contexto de obra en la forma de silbidos, comentarios sobre el cuerpo de las 
mujeres y/o su forma de vestir, entre otras, afectando directamente el relacionamiento con la comunidad.

Con el objeto de cumplir con la perspectiva de abordaje del Plan Nacional de Acción contra las 
Violencias por motivos de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación 
(MMGyD, 2020), en su decisión de llevar adelante un abordaje integral que no se sitúe exclusivamente 
en la emergencia, el protocolo de obra deberá considerar y tener por objeto modificar las condiciones 
estructurales que sostienen las desigualdades y violencias por motivos de género. 

En tal sentido, y considerando el compromiso de las terceras partes a la adhesión a la Política de 
Género, Diversidad e Inclusión de Trenes Argentinos Infraestructura (2020), el protocolo deberá 
abordar una segunda dimensión dirigida a evaluar las condiciones estructurales y las situaciones 
de partida que generen desigualdades en el contexto de la obra.

En síntesis, el protocolo de obra tendrá como objetivo abordar y mejorar las condiciones 
estructurales que sostienen las desigualdades y prevenir e intervenir sobre las conductas, 
interacciones, acciones u omisiones que, de manera directa o indirecta, afecten la vida, la libertad, 
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la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad 
personal de las mujeres y personas LGBTI+, por lo que deberá brindar herramientas y establecer 
medidas para:

Generar procesos de reducción de brechas de género y promoción de igualdad de 
oportunidades en el ámbito de la gestión de las obras. 
Aplicar medidas para mejorar las condiciones estructurales y laborales que generan 
desigualdades por motivos de género.
Prevenir situaciones de discriminación, violencia laboral, violencia doméstica y acoso 
callejero.
Implementar estrategias de concientización y sensibilización.
Establecer qué mecanismos son los adecuados para la recepción, registro, 
acompañamiento y abordaje de situaciones de violencia laboral por motivos de 
género, con priorización de la conservación de los puestos de trabajo y la protección 
de las personas afectadas por la situación de violencia.
Cumplir con los principios rectores del Protocolo de Prevención y Actuación contra la 
Violencia Laboral por Motivos de Género y Violencia Doméstica de Trenes Argentinos 
Infraestructura (2020).

¿Cómo se construye un protocolo?

Para construir el protocolo se recomienda una planificación que incluya:

Formación de la persona responsable social y ambiental para la gestión de obra. Esta 
persona estará a cargo de la elaboración del protocolo y deberá contar con conocimiento en 
la temática, así como dotarse de una red de perfiles interdisciplinarios legal, económico y de 
salud. Para ello, será importante hacer participar a todas aquellas áreas que pudieran llegar 
a intervenir en el proceso (RRHH, Legales, áreas de atención médica si existiesen, etc.).

Realización de un diagnóstico en el marco del proyecto, en cuanto a políticas de 
transversalización del enfoque de géneros, condiciones laborales y estructurales, mecanismos 
existentes de actuación frente a situaciones de violencia por motivos de género, y definición 
de recursos y canales disponibles para información, registro o intervención.

Realización de un análisis de los actores territoriales e instituciones del entorno que 
intervienen en una situación de violencia, para elaborar un mapa local de recursos 
disponibles: centros de salud más cercanos, comisarías de la mujer, dispositivos de abordaje 
de violencias, etc. 

Realización de un análisis de los grupos destinatarios desagregado por géneros y un análisis 
de los espacios que alcanza la actividad. 

Planificación
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Definición de quiénes serán las personas, áreas y/u organizaciones encargadas de cada etapa 
de los procesos (instrucción de medidas de transversalización, canales de comunicación de 
situaciones de violencia, orientación, acompañamiento, etc.) frente a las problemáticas que 
se presenten.

Definición de los enfoques y estructuración de contenidos.

Construcción de indicadores de éxito y de seguimiento, establecimiento de monitoreo y 
reportes periódicos.

Para su confección, el documento deberá considerar la siguiente estructura:

Objetivos: Se deberán establecer objetivos concretos contemplando las consideraciones 
mencionadas en el apartado Qué es y Para qué. En la redacción de los objetivos se deben 
considerar los principios, estatutos y documentos internos de la institución y de las 
contrapartes, debiendo guardar coherencia y relación con estos.

Ámbito de aplicación: El protocolo deberá establecer los lugares, actividades, medios y 
relaciones sobre las que rige o actúa.

Personas destinatarias: Esta definición alude a las personas a las que aplica esta herramienta.

Diagnóstico: Se tratará de relevar el estado de situación que pueda promover brechas a 
nivel de empleo, a nivel de relación con el trabajo, a nivel de relación con el entorno y además 
las conductas o acciones que promueven actos discriminatorios o generan desigualdad 
entre las personas destinatarias.

Medidas preventivas y procedimientos de actuación: A partir del análisis de situaciones, 
este apartado establecerá las medidas preventivas y buenas prácticas a aplicar durante la 
ejecución del proyecto y definirá con que dispositivos se contará para abordar situaciones.

Responsabilidades: Definición de las personas encargadas de la ejecución de cada una de 
las medidas y aplicación de procedimientos, con sus roles y responsabilidades.

Plan de monitoreo: Este apartado define el plan de seguimiento de la aplicación de las 
medidas preventivas, estableciendo indicadores de seguimiento y de éxito, y métodos de 
verificación.

En la sección Anexo de la presente Guía se adjunta un modelo de documento que se puede utilizar 
para confeccionar el protocolo, incorporando todas las consideraciones aquí mencionadas. A 
continuación, se define brevemente cada uno de los apartados, su objeto y cómo elaborarlo.

Estructura
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OBJETIVOS
El protocolo deberá contar con un apartado en donde la Contratista definirá los objetivos. Una 
pregunta clave para su definición es:

02

¿Para qué un protocolo de transversalización del enfoque de géneros y prevención 
de situaciones de violencia durante la ejecución de una obra?

A continuación, se presentan algunos ejemplos orientadores de objetivos para este tipo de 
instrumentos:

• Articular medidas para la identificación de condiciones laborales y estructurales que 
generan brechas y desigualdades por motivos de género.

• Garantizar un ambiente libre de discriminación, de hostigamiento o violencia por 
razones de orientación sexual, identidad y/o expresión de género, clase social, etnia, 
nacionalidad, religión, condición de discapacidad o diversidad funcional, entre otras.

• Adoptar medidas de prevención como principal método para erradicar las desigualdades 
y violencias por motivos de género.

• Promover condiciones laborales de igualdad y equidad.
• Promover el acceso y permanencia laboral de personas con identidades de género 

disidentes o no hegemónicas, como las personas trans (transexuales, travestis y 
transgéneros).

• Promover acciones de sensibilización, difusión y capacitación sobre la problemática.
• Fomentar acciones hacia la promoción de la igualdad y orientadas a la prevención y 

eliminación de la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación en todas sus 
expresiones.

• Generar un ambiente de contención y confianza para que las personas afectadas puedan 
comunicar su situación a fin de hacerla cesar de inmediato, garantizando siempre la 
confidencialidad, la escucha activa y la no revictimización.

• Poner a disposición de las personas afectadas la orientación y asistencia que requieran.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
La Contratista deberá incluir en el protocolo la definición del ámbito en el que aplica el protocolo. 
El mismo se refiere a quiénes (ámbito personal/profesional) y en qué espacios (ámbito espacial). 
Deberá considerar no solo los espacios físicos de la ejecución de la obra y del desarrollo de la 
actividad fuera del mismo, sino también cualquier comunicación y acción con la comunidad. 

03

04
PERSONAS O GRUPOS
DESTINATARIOS
La Contratista deberá, a su vez, definir las personas o grupos a los que está destinado el protocolo, 
estableciendo una jerarquía o priorización según las situaciones potenciales que se pudieran dar 
e incluirlo en él.

Se considerarán todas las personas relacionadas directa o indirectamente al contrato de obra y que 
establezcan relaciones con la actividad que se desarrolla: subcontratistas, empresas proveedoras, 
actores y organismos públicos, personas usuarias y trabajadoras del servicio ferroviario, etc. 
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05
DIMENSIONES A CONSIDERAR
Las dimensiones a considerar constituyen el enfoque a partir del cual se desarrollará un diagnóstico 
base para la elaboración del presente protocolo de transversalización de género en contexto 
de obra. A partir de éstas se definirán los posicionamientos y las medidas a tomar para reducir 
brechas de género en el ámbito de la obra y para establecer los canales habilitados para abordar 
situaciones de violencia. 

La primera dimensión a considerar es aquella que involucra a la empresa contratista con su personal, 
una segunda dimensión será aquella que involucra las relaciones propias entre el personal de la 
obra, la tercera se basará  en las relaciones entre el personal de obra y la comunidad y, por último, 
se contemplaran las situaciones externas donde la contratista podrá, no estando involucrada, ser 
un actor testigo, es decir, una dimensión de la relación entre terceros.  De esta forma el protocolo 
constituye en sí mismo un posicionamiento de terceras partes que deberá incluir cómo actuar 
frente a estas cuatro dimensiones.

Trenes Argentinos Infraestructura podrá solicitar una revisión o jerarquización de las mismas, en 
la etapa de elaboración de diagnóstico.

Será necesario tener en claro los factores del contexto laboral sobre los que se puede intervenir 
a fin de establecer medidas de reducción de brechas y desigualdades por motivos de género. En 
cuanto a las situaciones de violencia, es importante considerar los diferentes tipos y modalidades 
que existen, prestar atención no solo a sus formas más visibles, sino también a aquellas que pasan 
más inadvertidas o están más naturalizadas, tomando en cuenta las categorías establecidas en la 
Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485, 2009), que considera 
los tipos física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y la simbólica.

A lo establecido por la Ley 26.485, debemos agregar lo planteado por el Convenio número 190 
(OIT, 2019) y ratificado por el estado argentino (Ley 27.580, 2020) sobre la eliminación de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que establece:
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“Violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos 
y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea 
que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que 
causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, 
e incluye la violencia y el acoso por razón de género” (OIT, 2019, p.4)

Es importarte reflexionar sobre las situaciones de desigualdad y/o de violencia que pueden 
expresarse en el ámbito de la construcción y determinar qué conductas son alcanzadas por el 
protocolo. Sugerimos que incluya todas las condiciones laborales de la organización, estructurales 
en la dinámica de trabajo, así como conductuales que puedan reproducir desigualdades y/o 
constituir actos de discriminación o de violencia por razones de género, orientación sexual, clase, 
etnia, nacionalidad, religión, discapacidad o diversidad funcional.

Respecto a la estructura del empleo, es importante destacar que la construcción es un sector muy 
masculinizado, es decir, son mayoritariamente varones quienes ocupan los perfiles profesionales 
y operativos y, en cambio, las mujeres y otras identidades, de estar presentes, ocupan roles 
subordinados. Presenta una importante brecha de género en cuanto a la distribución de roles y 
funciones, donde se puede ver claramente cómo opera la división sexual del trabajo, teniendo como 
efecto la contratación de personal de género femenino en cargos de administración y de género 
masculino en aquellos de producción. También se presentan brechas de género significativas en 
relación a los cargos de dirección.  A la hora de reducir estas brechas, será estratégica la realización 
de un diagnóstico de la distribución de roles y establecer medidas propositivas para promover la 
diversificación de identidades de género en todas las funciones.

A su vez, se podrá evaluar la existencia de una brecha salarial encubierta, que conlleva una dificultad 
añadida visibilizarla, ya que suele quedar oculta en la distribución sexual del trabajo por funciones, 
conforme a lo mencionado anteriormente. Para evaluar la brecha salarial se deberá contrastar el 
organigrama con un relevamiento de las funciones y roles in situ y de necesidades de la obra, con 
la premisa de que toda persona es capaz de ejercer todos los roles que se le asignen en función 
de su formación y experiencia, y no de su condición de género. Además, es importante visibilizar 
la casi nula participación de las personas LGBTI+ en el mercado laboral del sector. Para ello será 
fundamental analizar las propias herramientas de registro de personal e identificar situaciones 
que generan o sostienen las brechas, así como proponer, en el futuro, acciones positivas para la 
incorporación de mujeres y personas LGBTI+, perfeccionar la capacidad de respuesta y prevención 
de situaciones de violencia al tener una distribución más equitativa de perfiles, y promover el acceso 
a oportunidades laborales a las identidades de género históricamente invisibilizadas en el sector. 

Sobre las dimensiones entre el personal de la obra y en relación con la comunidad, se deberá 
prestar atención a prácticas conductuales: actitudes,  chistes, lenguaje verbal y no verbal; así como 
también a los espacios comunes y de tránsito y realizar un relevamiento de las condiciones en 
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cuanto a la percepción de la seguridad: tener en cuenta si los caminos están iluminados, si cuentan 
con amplia visibilidad en todas las direcciones, amplitud que respete el espacio entre personas, si 
se perciben puntos ciegos de visibilidad que escondan recovecos, si cuentan con señalización, etc..

Por otro lado, en lo que respecta a las dimensiones relacionales entre personal, entre el personal y 
la comunidad y a la Contratista como veedora de situaciones externas, en el apartado de Acciones 
Preventivas se elaborará una hoja de ruta sobre cómo actuar frente a situaciones de violencia o 
abuso entorno a estas tres dimensiones. Estas acciones estarán focalizadas a orientar la actuación 
frente a posibles situaciones de violencia y a establecer los canales de comunicación para registrar 
los hechos. Cabe mencionar que, en el contexto de obra, la Contratista tiene la obligación de actuar 
frente a situaciones que impliquen a su personal, teniendo para ello dispositivos de recepción y 
registro bien definidos, con personal capacitado para ello, tal y como se expone en el apartado 
Actuación frente a situaciones de violencia por motivos de género. 

Todo el personal de obra deberá estar instruido sobre cómo actuar ante un hecho que acontezca 
en cualquiera de las dimensiones definidas, así como conocer todos los canales dispuestos a fin de 
poder brindar la información necesaria de forma contingente.

Por último, se presentan una serie de factores a tener en cuenta, a la hora de pensar una 
priorización de situaciones potencialmente problemáticas, tanto en lo que refiere a brechas como 
en lo que se refiere a abordaje de situaciones de violencia. La propuesta es hacer un análisis 
comparativo relativo a estos factores, a la hora de priorizar las necesidades y las medidas que 
se pueden definir, pensando en la magnitud, el grado de aceptabilidad, si es factible y viable una 
determinada medida, así como también qué consecuencias acarrea su postergación.

Magnitud
Cantidad de personas involucradas.

Grado de aceptabilidad
Instituciones, organizaciones, grupos de personas implicadas en la realización del proyecto.

Factibilidad política
Voluntad de realizar cambios.

Viabilidad
Recursos económicos y técnicos.

Potencial de transformación
Para liderar el cambio en las relaciones de género y en la posición de los géneros con menos 
participación laboral en el sector. 

Consecuencias de su postergación
Una de ellas es la de continuar legitimando prácticas que potencian brechas de género y no 
disponer de dispositivos de actuación frente a hechos de violencia.
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06
DIAGNÓSTICO DE BRECHAS 
DE GÉNERO
Es probable que, por el conocimiento cotidiano que se tiene de la zona y de las actividades, se 
puedan visibilizar diferentes problemáticas o situaciones de desigualdad entre géneros. Será 
necesario realizar un diagnóstico considerando la dimensión organizacional, de espacio de trabajo 
y materiales, y de relación entre personas y con el territorio. Para ello, el diagnóstico se basará en 
la respuesta a las preguntas disparadoras que se presentan a continuación. 

Es fundamental la justificación y la presentación de fuentes de información y, en la medida de 
lo posible, adjuntar registro fotográfico/documental que avale cada punto del diagnóstico, de 
acuerdo con las siguientes dimensiones: 

Organizacional y acceso al trabajo 

Se parte de la realización de un análisis desagregado por género de la composición del organigrama 
y de los equipos de trabajo, personal en plantilla y externos. Para abordar el diagnóstico, se pueden 
atender a las siguientes preguntas orientadoras:

¿Cuál es el porcentaje de cada identidad de género en la plantilla de personal? Considerar las 
identidades de género más allá del binario varón-mujer.

¿Se cuenta con instrumento de registro de ingreso de personal? ¿contemplan la existencia 
de mujeres trans, varones trans, travestis, no binarios, transgénero y/o otras identidades? 

Teniendo en cuenta que hasta ahora la obligatoriedad de esta normativa alcanza solo a la 
administración pública ¿la Contratista adhiere voluntariamente a la Ley de Cupo Laboral 
Trans (Ley 27.636, 2021)?

¿Existe diferenciación de tareas por género? ¿existen personas que tienen formación 
específica para ejercer una determinada tarea pero que, por razón de su género, no se les ha 
asignado? ¿a cuántas personas les afecta el problema? 
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La empresa ¿cuenta con formación al personal en materia de géneros y diversidad?

¿cuenta con área de género, diversidad y/o inclusión? ¿existe un protocolo de abordaje de 
violencias? ¿hay profesionales de psicología, trabajo social o afines que puedan hacer un 
acompañamiento/derivación ante situaciones de violencia por motivos de género? 

Instalaciones, estructuras y materiales

Se llevará adelante un registro de las instalaciones y estructuras necesarias para garantizar la 
privacidad y el trato igualitario para todas las personas. También se realizará un relevamiento 
sobre la percepción de la seguridad con perspectiva de género. Esto quiere decir que el enfoque del 
relevamiento estará orientado a registrar la existencia de señalización, la calidad de la iluminación, 
la visibilidad durante el tránsito de personas, buscando registrar aquellos puntos que dejen 
ángulos ciegos durante el tránsito, la amplitud de los espacios, la vigilancia y el acceso a ayuda. 
Para identificar estos aspectos, se puede responder a las siguientes preguntas:

¿Existen vestuarios y baños que garanticen la comodidad y seguridad de cada persona, 
conforme a su identidad de género? ¿están acondicionados para garantizar la intimidad?

¿Cómo se realizan las tareas de orden y limpieza de los espacios comunes?

¿Los equipos de protección personal (EPPs) están distribuidos por tarea/función? ¿en el 
registro de EPPs están consideradas todas las tallas necesarias?

¿Existen corredores, espacios o esquinas entre las instalaciones en los que la vegetación 
impida tener todos los ángulos de visión posibles? ¿existen corredores o espacios de tránsito 
con puntos oscuros o con poca visibilidad? ¿existe alguna zona de tránsito que tenga punto 
ciego o ángulo de 90 grados que impida la visibilidad completa?

¿Existe cartelería de obra que contemple lenguaje y simbología no sexista?

Relación con el territorio

En la relación de la obra con el territorio se deberán contemplar tanto la adecuación de espacios 
como las relaciones de la plantilla de trabajo con personas transeúntes y usuarias del servicio.  
Se deberá poner atención en la sensibilización y prevención del acoso callejero. Al igual que en 
el apartado anterior, se deberá realizar un relevamiento sobre la percepción de la seguridad 
con perspectiva de género, orientado a registrar la existencia de señalización, la calidad de la 
iluminación y la visibilidad durante el tránsito, la amplitud de los espacios, la vigilancia y el acceso 
a ayuda, atendiendo a responder la siguiente serie de preguntas orientadoras:
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¿Los frentes de obra están bien diferenciados de las zonas de paso de personas? ¿existen 
zonas de baja seguridad como espacios oscuros o con poca visibilidad?

¿Existen corredores, espacios o esquinas entre las instalaciones en los que la vegetación 
impida tener todos los ángulos de visión posibles? ¿existen corredores o espacios de tránsito 
con puntos oscuros o con poca visibilidad? ¿existe alguna zona de tránsito que tenga punto 
ciego o ángulo de 90 grados que impida la visibilidad completa?

¿Existe cartelería contra el acoso callejero y de difusión de la línea 144? ¿existe cartelería de 
información ciudadana para la recepción de reclamos relativos a situaciones de acoso callejero?

Análisis de los recursos del entorno: ¿existe una hoja de ruta que delimite modos de 
actuación frente a situaciones de violencia?

07
ACCIONES PREVENTIVAS
Una vez realizado el diagnóstico multidimensional de género, en base a las respuestas obtenidas 
a partir de las preguntas orientadoras, la Contratista deberá elaborar una batería de acciones 
tendientes a reducir las debilidades halladas, incluyéndolas en este apartado de su protocolo.

Esta sección constará de 3 subapartados. El primero de ellos contendrá todas las medidas 
preventivas para garantizar espacios laborales seguros e igualitarios, elaboradas a partir de la 
respuesta a todas las preguntas de los 3 bloques del diagnóstico. 

El segundo de los subapartados de las acciones preventivas será la elaboración de la guía u hoja 
de ruta para actuar frente a situaciones de violencia por motivo de género. 

Por último, el tercero de los subapartados de esta sección consistirá en el plan de capacitaciones, 
el cual constituye un eje transversal a todas las medidas, que funcionará tanto para mejorar el 
background de la organización frente a la temática, como para implementar medidas contingentes 
frente a hallazgos de brechas y frente a situaciones de violencia.
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Medidas preventivas para garantizar 
espacios laborales seguros e igualitarios 

Deberá ser estructurado en coherencia con los apartados del diagnóstico e incluir medidas para 
cada uno de los hallazgos, presentando una medida por pregunta observada en la que se haya 
encontrado alguna debilidad. Las medidas preventivas deberán contener un plazo y frecuencia de 
realización, y deben consignarse estructuradamente según los 3 ejes trabajados:

Organizacional y acceso al trabajo

Instalaciones, estructuras y materiales

Relación con el territorio

Actuaciones frente a situaciones de violencia 
por motivos de género

Al tratarse de una problemática estructural, la violencia por motivos de géneros puede presentarse 
en cualquiera de los ámbitos en donde desarrollamos nuestras relaciones interpersonales. En el 
contexto de la obra, podemos encontrarnos con situaciones de violencia basados en la relación 
laboral, ya sea entre personal de la Contratista o con personal de Trenes Argentinos Infraestructura, 
situaciones que involucren al personal con personas de la comunidad, como por ejemplo ante 
situaciones de acoso callejero, o también podemos encontrarnos con personal de la Contratista 
o personas de la comunidad que estén atravesando una situación de violencia en otros ámbitos 
ajenos al laboral, como es el caso de la violencia doméstica.

Todas estas situaciones requieren compromiso y representan una oportunidad para intervenir y 
acompañar a la persona afectada, con el fin de contribuir con la erradicación de la violencia contra 
las mujeres y personas LGBTI+. Esto implica asumir que el conocimiento de problemáticas de este 
tipo en el contexto de la obra no nos debe resultar indiferente. Para que el involucramiento por 
parte del personal de la Contratista sea posible, es necesario contar con información y herramientas 
para poder acompañar y/o derivar, dependiendo de la experticia del personal. 

Este apartado tiene el objetivo de construir una guía para el abordaje de situaciones de violencia, 
situados en el contexto particular de la obra. En ese sentido,  deberá elaborarse teniendo en cuenta 
los hallazgos del apartado de diagnóstico, ya que se deben considerar los recursos y herramientas 
ya disponibles en la Contratista para el abordaje de las situaciones al interior de la plantilla de 
personal, así como tener un mapa local de los principales actores territoriales que intervienen 
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ante una situación de violencia y recursos disponibles con sus canales de contacto y teléfonos, 
incluyendo la línea 911 como primera instancia ante situaciones de emergencia y la línea 144 para 
asesoramiento y acompañamiento.  

Algunas consideraciones generales

Es importante que todo el personal pueda comprender las diferencias entre situaciones 
de emergencia y de urgencia, ya que implican diferentes tipos de intervenciones:

• Las circunstancias de emergencia son aquellas en las que se ve comprometida la 
vida, la integridad física o la libertad tanto de mujeres y LGBTI+, como de niñas, 
niños y adolescentes. Requiere solicitar intervención policial y judicial inmediata, 
llamando a la línea 911. 

• Las situaciones de urgencia son aquellas en las que no se percibe riesgo de vida, 
pero que configuran una situación de violencia, con lo cual requiere de acciones a 
corto plazo. Esto nos permite entablar los diálogos necesarios y hacer derivaciones 
a los recursos locales pertinentes. Si ante una situación, el personal no logra 
identificar si se trata de una circunstancia de emergencia o urgencia, puede 
efectuar esa consulta con la línea 144, en la cual le brindarán asesoramiento e 
información de utilidad.

Si no se trata de una situación de emergencia, el personal deberá brindarle a la persona 
afectada la información sobre el canal de comunicación de situaciones de violencia y/o 
referenciarla con el personal a cargo del acompañamiento de estas situaciones. El personal 
deberá mantener la discreción y confidencialidad, respetar la privacidad y evitar interrogar 
a la persona o hacer comentarios que pudieran incomodar a la persona afectada.

Para la redacción de la Guía, las capacitaciones y el actuar general del personal, 
recomendamos evitar la utilización de la palabra “victima”, ya que puede estigmatizar 
a la persona que este atravesando una situación de violencia y posicionarla en un lugar 
de pasividad. De la misma manera, evitamos utilizar la palabra “denuncia” en estas 
instancias, ya que se trata de una comunicación de una situación, que podrá o no, en 
instancias posteriores, llegar a constituirse como una denuncia judicial. En ese sentido, 
proponemos usar expresiones como “persona afectada” y “persona señalada”, en lugar 
de las expresiones “victima” y “denunciado/violento”.

Es importante no asignarle tareas profesionales de acompañamiento a personal que no 
tiene la formación adecuada para hacerlo. En caso de que la Contratista no contase, en 
primera instancia, con profesionales de la psicología, trabajo social o afines con enfoque 
de género, es preferible que el personal a cargo de la recepción de estas situaciones 
pueda generar un clima de confianza y respeto, busque asesoramiento en la línea 144 y 
que se encuentre informado sobre los recursos disponibles para la derivación.



GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO EN CONTEXTO DE OBRA

17

En ningún caso se deberá exponer a la persona afectada a un “careo” con la persona que 
la violenta.

Siguiendo la lógica planteada en este documento, la guía de abordaje de situaciones de violencia 
deberá contemplar los sucesos internos y externos a la obra.

• Sucesos al interno de la obra  

Es importante establecer un canal confiable para la comunicación y registro de situaciones 
de violencia (mail, teléfono y/u oficina), que sea monitoreado diariamente por personal 
idóneo, manteniendo en todos los casos la discreción y confidencialidad. Tener en cuenta el 
perfil de esta persona, se recomienda profesionales de la psicología, trabajo social, relaciones 
laborales o abogacía con formación en géneros.

Se debe capacitar a todo el personal de obra sobre qué actitudes tener frente a una situación 
de abuso o violencia por motivos de género. Todas las personas deberán conocer los canales 
de comunicación de situaciones de violencia.

Establecer los principios rectores que deberán guiar el abordaje de las situaciones de 
violencia. Son fundamentales la confidencialidad y la no-revictimización. 

Al momento de tomar resoluciones, se deben priorizar que las mismas no generen impactos 
negativos para la persona afectada tanto a nivel laboral como personal. El personal a cargo 
del abordaje de la situación de violencia puede asesorarse comunicándose a la línea 144.

En cuanto al acoso callejero, se deben realizar sensibilizaciones al personal de la contratista 
y colocar cartelería con información ciudadana en la que se comunique el canal de reclamos 
frente a esta modalidad de violencia en el espacio público. El contenido de difusión contra el 
acoso callejero presente en la cartelería deberá alinearse a las pautas impartidas por Trenes 
Argentinos Infraestructura. 

• Sucesos al externo de la obra

Aquí se deben reforzar pautas de actuación generales. Por un lado, se definirán qué actitudes 
tomar si se presencian hechos de violencia y cuál es la información que se brindará a las personas 
afectadas. Todo el personal de la obra deberá contar con esta información (recomendamos incluir 
en el plan de capacitación), ya que puede suceder en cualquier momento del día. Es importante que 
quede establecido que, si es una situación de emergencia, la persona que presencie la situación de 
violencia debe llamar inmediatamente al 911 y si hay dudas sobre cómo actuar pueden comunicarse 
a la línea 144 para recibir orientación.

Estas situaciones deben quedar registradas y comunicarse a través del canal estipulado en el 
punto anterior, dejando aclarado que son sucesos externos a la obra.
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• Mapa local de actores y recursos disponibles

Se deberá contar con un documento que reúna toda la información sobre recursos de asistencia 
local, para lo que se recomienda realizar un mapeo de los recursos de asistencia y abordaje de 
violencias por motivos de género presentes en la zona de cercanía al proyecto. Este mapeo local de 
actores y recursos disponibles es de utilidad tanto para las situaciones al interno como al externo 
de la obra ya que, en caso de necesitar asistencia psicológica y asesoramiento legal, se podrán 
efectuar derivaciones a tales actores para facilitar el acceso a esos servicios.

Plan de capacitaciones

La concientización y sensibilización se torna un punto crítico de intervención, especialmente en los 
contextos de obra donde la composición de los equipos de trabajo es mayoritariamente masculina, 
y en donde su desarrollo transcurre en intensa vinculación con la población local, existiendo la 
posibilidad de que se susciten interacciones que deriven en situaciones que incomoden o violenten 
a alguna de las partes involucradas. 

Se deberá realizar un plan de capacitaciones sobre la temática. El contenido y los temas de 
las capacitaciones apuntarán a concientizar al personal de las implicancias del trato igualitario 
y respetuoso hacia terceras personas, considerando la particularidad de las discriminaciones y 
violencias de las que son objeto las mujeres y las personas LGBTI+. La comunicación de tales 
contenidos deberá ser clara y pedagógica, incluirá la transmisión de contenidos conceptuales, 
prácticos y normativos. Se pondrá especial énfasis a las capacitaciones con metodología 
participativa con temáticas orientadas a la prevención. 

Para la instancia de inducción del personal se recomienda estructurar una batería de conceptos 
claves del enfoque de géneros. Adicionalmente, es importante analizar qué temas necesitan 
reforzarse periódicamente y establecer la frecuencia. Resulta prioritario que la propuesta de 
capacitación propicie una dinámica participativa e incluya los siguientes temas:

• Marco conceptual de género e igualdad

• Trato igualitario y no sexista

• Violencias por motivos de género

• Acoso callejero

• Brechas halladas en el diagnóstico

• Medidas que se implementarán

• Cómo actuar frente a casos de violencia y recursos disponibles

• Información sobre los canales de comunicación de situaciones de violencia, procedimiento, etc.
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PLAN DE MONITOREO 
E INDICADORES 
DE SEGUIMIENTO

Se deberá estructurar un apartado con la elaboración de un plan de monitoreo para darle 
seguimiento a la implementación de las acciones preventivas, que será presentado en los reportes 
de seguimiento del Plan de Gestión que designe Trenes Argentinos Infraestructura a tal efecto. 

El plan de Monitoreo deberá incluir un esquema de la frecuencia con la que se inspeccionará la 
implementación de las medidas en formato check list.  En los posteriores reportes de seguimiento 
se incorporarán los avances de implementación de medidas según el esquema presentado. 
Asimismo, se deberá desarrollar un apartado de hallazgos en donde se describirán nuevas 
situaciones relevadas que requieran medidas contingentes o preventivas.

En el reporte de avances del plan de capacitaciones, se deberán mencionar los contenidos 
impartidos, la fecha de realización y el listado con firma de las personas asistentes. 

Por otro lado, se reportarán el número de situaciones recibidas mediante el canal de comunicación 
de situaciones de violencia y quejas, y las actuaciones realizadas a partir de la toma de casos.

Se deberá presentar también un listado de temas y documentación que justifique las 
comunicaciones oficiales con el Comitente, referentes a los temas del protocolo.

Adicionalmente, el Plan de Monitoreo incluirá la definición de indicadores cuantitativos de 
seguimiento propuestos por la Contratista bajo aprobación de Trenes Argentinos Infraestructura. 
El comitente se reserva el derecho a solicitar la generación de indicadores en base al relevamiento 
de diagnóstico.

08
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Un indicador es un dato o un conjunto de datos que pretende reflejar el estado de una situación o 
de cumplimiento, en este caso de la aplicación de criterios de género, en un momento y un espacio 
determinados, es decir plausible de ser medible en el tiempo. A tales efectos, deberán definirse 
en base a las medidas preventivas aprobadas, y reportar periódicamente su evolución, para poder 
realizar un registro de la implementación del presente protocolo en contexto de obra. 

Los indicadores deberán contar al menos uno por cada eje, es decir, referente a la estructura 
organizacional, referente al manejo de espacios de obra y referente al registro de comunicaciones 
vinculadas a violencias por motivos de género.
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ANEXO
MODELO DE DOCUMENTO
“Protocolo de transversalización 
de género en contexto de obra”

09

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

4. PERSONAS Y GRUPOS DESTINATARIOS

5. DIMENSIONES A CONSIDERAR

6. DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO
i. Organizacional y de acceso al trabajo
ii. Instalaciones, estructuras y materiales
iii. Relación con el territorio

7. ACCIONES PREVENTIVAS

a. Medidas preventivas para garantizar espacios laborales seguros e igualitarios
i. Organizacional y de acceso al trabajo
ii. Instalaciones, estructuras y materiales
iii. Relación con el territorio

b. Actuaciones frente a situaciones de violencia
i. Sucesos al interno de la obra
ii. Sucesos al externo de la obra
iii. Mapa local de actores y recursos disponibles

c. Plan de Capacitaciones

8. PLAN DE MONITOREO E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
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