
Trabajo Digno,  

sin Violencia Laboral 

En defensa de los Derechos y la 

Salud de las personas que trabajan 



La Violencia Laboral 

atenta contra: 

 
Los derechos humanos 

 

El trabajo digno 

 

La salud y la seguridad social de los 

trabajadores y las trabajadoras 



Formas de Violencia 

o Agresión física: toda conducta dirigida 

a ocasionar un daño físico. 

o Acoso sexual: toda conducta o 

comentario reiterado con connotación 

sexual, no consentidos por quien los 

recibe, basados en el poder, que 

perjudican su cumplimiento o 

desempeño laboral. 

 



o Acoso moral o psicológico: una persona 
o grupo de personas ejercen un maltrato 
modal o verbal, alterno o continuado, 
recurrente y sostenido en el tiempo sobre 
un trabajador/a, buscando desestabili-
zarlo, aislarlo, destruir su reputación, 
deteriorar su autoestima, disminuir su 
capacidad laboral. 



“Es la presión laboral tendiente a la 

autoeliminación de un trabajador, mediante su 

denigración laboral”  
                                    Ramón Gimeno Lahoz 

Algunas características 

MOBBING 



MOBBING:  
Perfil del Acosador 

  Personalidad psicótica, con alteración del sentido 

de la norma moral. 

  Ausencia del sentimiento de culpabilidad. 

  Si se le hace frente es cobarde. 

  Mentiroso compulsivo, con gran capacidad de 

improvisación. 

  Profesional mediocre, con complejo de 

inferioridad. 

  Busca el respaldo de la Institución. 

  Necesita el secreto, la vergüenza de la víctima y 

los testigos mudos, ciegos y sordos. 



• Busca bloquear el desarrollo o la carrera 

profesional, impidiendo realizar cursos, 

seminarios o entorpeciendo el acceso a 

promociones. 



 Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisión 

o iniciativa personal en el marco de sus 

responsabilidades y atribuciones. 

 

 

 

 Bloquear administrativamente a la persona, no dándole 

traslado, extraviando, retrasando, alterando o 

manipulando documentos o resoluciones que le afecte.  

 

 Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados 

obtenidos ante los demás trabajadores, caricaturizándolo 

ó parodiándolo. 



Invadir la privacidad interviniendo su correo, el telé-

fono, revisando sus documentos, armario, cajones, 

etc.  

Robar, destruir o sustraer elementos claves para su 

trabajo. 

Animar a otros compañeros a participar en cualquier 

acción anterior, mediante la persuasión, la coacción 

o abuso de autoridad 



Consecuencias de la 

Violencia Laboral 

En el trabajador/a: 

. Estrés, tensión nerviosa, ansiedad, 

problemas familiares 

. Depresión, baja autoestima, insomnio, fobias 

. Jaquecas, problemas digestivos, fibromialgia 

. Aislamiento, culpabilidad, menor rendimiento 

. Aumento de accidentes, suicidio 

. Temor o pérdida del empleo 



Consecuencias en la Organización 

• Malestar entre los 

trabajadores/as 

• Disminución de la 

productividad 

• Desaprovechamiento de 

capacidades 

• Desprestigio social 

• Pérdidas económica 



Consecuencias en la Sociedad 

Consolida la discriminación. 

Los derechos humanos sólo son 

declaraciones. 

Provoca descreimiento en las 

instituciones. 

Sostiene la idea de que el trabajo 

es un castigo. 

Ratifica la efectividad de prácticas 

abusivas, la ley del más fuerte. 



No es Violencia Laboral 

• Situaciones laborales como: incidentes 

aislados, reclamos laborales, roces, 

tensiones, jefe/a difícil. 

• Exigencias organizacionales: cambios 

de puestos de trabajo, sector u horario, 

períodos de mayor exigencia para los 

trabajadores. 



No es Violencia Laboral 

• Estrés laboral: es una consecuencia de la 

actividad o tarea y se manifiesta en una  

serie de alteraciones psicológicas y físicas 

• “Burn out” síndrome de agotamiento 

profesional. Se manifiesta con episodios de 

despersonalización y sentimientos de baja 

realización personal en el ejercicio de su 

profesión. (ocurre con mas frecuencia entre 

los trabajadores/as de la salud y educación) 



Qué Hacer si Estamos Viviendo 

una Situación de Violencia? 

A Quién Recurrimos? 

Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato 

Delegación CIOT INTA 





La CIOT es Creada por  

CCGT – Decreto 214/06 

La Comisión tiene como Funciones: 

– Diseñar, promover, difundir y ejecutar políticas y 

acciones. Recibir denuncias en forma escrita. 

– Elevar a la máxima autoridad del organismo, las 

actuaciones, para que se tomen las medidas 

correctivas necesarias. 

 Las Delegaciones tendrán las siguientes      

Funciones:  

– Difundir, ejecutar o promover acciones. Realizar 

relevamientos. Elevar un (1) informe semestral a la 

comisión. Orientar, informar y asesorar a los 

trabajadores. 



Ante la presentación de 

una denuncia la CIOT 

se debe constatar: 

Relación laboral. 

Si la situación de acoso 

o violencia es reiterada 

en el tiempo. 

Si esa violencia es 

ejercida por un 

superior. 



Debe remitirse la Denuncia en sobre 

cerrado a través de Mesa de Entradas 

del INTA con la leyenda: 
 

DOCUMENTACION CONFIDENCIAL para la 

DELEGACION CIOT – INTA 

 

Av. Rivadavia 1439, PB - (1033) C.A.de Buenos Aires 

Horario de 8:30 a 17:30. 

Como se efectúa una 

presentación ante la 

delegación de la CIOT - INTA? 



“La Violencia Laboral 

Constituye una Violación a los 

Derechos Humanos en el 

Ámbito del Trabajo” 




