
COMISION DE GENERO Y VIOLENCIA LABORAL 

PRIMERAS JORNADAS SOBRE VIOLENCIA EN EL AMBITO 
LABORAL 



• El trabajo actual: “menos empleo y de baja calidad”

– Transformaciones que abarcan el mundo del trabajo en 
su conjunto: flexibilidad, individualización

– Desempleo y precarización

– NFOT (importancia de los equipos y las coordinaciones) y 
NT (cambios en los sistemas de información, 
despersonalización)

– Cambios en el rol del Estado (privatizaciones, 
tercerizaciones, disminución de cobertura de servicios, 
fragilidad de las normativas, disminución de la protección 
del empleo)



• Los problemas de las organizaciones públicas

– Redefinición del rol del usuario (mas demandas y 
bajo nueva agenda)

– Despersonalización de relación entre servidores y 
ciudadanos

– Fragilidad de la representación burocrática (rol de 
garante)



• Las “patologías” del trabajo contemporáneo

– Sobrecarga

– Servidumbre voluntaria

– Violencia

• Casos y ejemplos de problemáticas asociadas al 
trabajo



• La acción colectiva y la defensa de la salud

– Individualización y crisis de representación

– Diversificación de las agendas de lucha

– Relaciones complejas entre instituciones sindicales y 
con movimientos sociales



• La organización del trabajo y la importancia del 
espacio colectivo

– Recolectivización

– Construcción de espacios de deliberación

– Análisis y transformación del oficio

– Determinación de criterios de calidad del trabajo 
(hacia los pares, superiores y usuarios)



• La nueva agenda de la formación para el trabajo 
desde la perspectiva sindical

– 1. 

– 2. 

– 3.

– 4.



Consigna de discusión grupal 

1. ¿Qué cambios experimentó el sindicato en los 
últimos años? Identificar un hito institucional 
que sirva para pensar “un antes y un después” y 
fundamentar la elección

2. ¿Qué cambios advierten en las actividades de 
representación?

3. ¿Cómo impactan en las posibilidades de 
defender la salud laboral desde las 
delegaciones?



Consigna de discusión grupal: 

1. ¿Qué cambios experimentó nuestro oficio en 
los últimos años? Identificar algún hito 
institucional que sirva para pensar “un antes y 
un después” y fundamentar la elección

2. ¿Qué cambios advierten en las tres principales 
funciones?

3. ¿Cómo impactan en la salud laboral esos 
cambios? 


