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La violencia laboral – Panorama Internacional

Heinz Leymann “Adult Mobbing: on Mental Violence in 
Working Life” (1986) 
(Mobbing entre adultos: sobre la violencia mental en la 
vida laboral)



La violencia laboral – Panorama Internacional

Informe: Violence at work (1998)



a) la expresión «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, y

b) la expresión «violencia y acoso por razón de
género» designa la violencia y el acoso que van
dirigidos contra las personas por razón de su
sexo o género, o que afectan de manera
desproporcionada a personas de un sexo o
género determinado, e incluye el acoso sexual.

La violencia laboral – Panorama Internacional



Panorama en Argentina

8 mil casos relevados

56,9% casos afirmativos 
de violencia (casi 6 de 
cada 10)

Mujeres 65,5% 
Varones 43,5%
Personas no binarias 
87,6% 





Oficina de Prevención y Seguimiento 
de Factores de Riesgo, 

Problemáticas de las Relaciones 
Laborales y Gabinete de 

Acompañamiento Terapéutico



Contexto de su creación

Composición Interdisciplinaria



Misiones y Funciones
 Evaluar e identificar los factores de riesgos psicosociales y 

problemáticas de relaciones laborales.

 Proponer, planificar, diseñar e implementar políticas de gestión para la 
prevención de los factores de riesgo y estrategias de abordaje.

 Proponer realización de convenios de cooperación y asistencia para 
trabajar en conjunto en prevención y seguimiento de los factores de 
riesgo.

 Receptar, estudiar y proponer programas de acompañamiento 
terapéutico y asistencial, desde la consultoría psicológica trabajando 
interdisciplinariamente.

 La Oficina entiende y atiende en materia de violencia laboral conforme a 
lo establecido en la Ley N° 1225 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1225.html


Prevención primaria 
Rastrear y transformar los riesgos psicosociales que potencialmente pueden generar 

situaciones de violencia (detección, sensibilización, capacitación)

Prevención secundaria
reducir o corregir los problemas generados, ayudar a los individuos a gestionar de la 
manera más eficiente el cuidado de los daños ocasionados, mejorando las estrategias 

de resistencia y adaptación de los trabajadores a los factores de Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo (RPST) controlando los síntomas (Neffa, 2015)

Prevención terciaria
Restaurar la salud que ha sido perjudicada y acompañar la reinserción laboral



La ley 1.225 establece tres tipos de violencia laboral

Maltrato 
físico

Maltrato y acoso 
psicológico y 

social

Acoso sexual

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1225.html


Gabinete de Acompañamiento 
Terapéutico

Encuadre
Confidencialidad

Escucha Activa

Espacio propio de la persona

No se realiza clínica

Se le provee, de acuerdo a la problemática 
que trae, herramientas para mejorar la 
calidad de vida laboral



Gabinete de Acompañamiento 
Terapéutico

 Seguimiento y acompañamiento durante las 
etapas de la evolución de los casos recibidos.

 Acompañamiento para la reinserción laboral de 
aquellos agentes con licencia de largo 
tratamiento y/o accidentes laborales.

 Seguimiento de los agentes que cumplen el 
régimen de jornada reducida.



Sobre nuestra experiencia en el Gabinete

 Informe elaborado por 
nuestra oficina: 

“Violencia laboral. Una 
experiencia de abordaje 

institucional” (2017) 

Por Luciana Andrada, Adriana 
Gallo, Guadalupe  Santana y 
Laura Baigorri

Disponible en:

http://www.editorial.jusbaires.gob.ar/libro/online/1
67

http://www.editorial.jusbaires.gob.ar/libro/online/167
http://www.editorial.jusbaires.gob.ar/libro/online/167
















Conclusiones: avances y 
desafíos


