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Objetivo del estudio 
El objetivo del estudio es determinar la prevalencia de la violencia y el acoso con perspectiva

de géneros en una muestra de trabajadores muestra de trabajadores afiliadxs a APSEE ,

• Valores más probables de prevalencias y cruces de violencia y acoso con variables

sociodemográficas y laborales

• Percepción de las condiciones de trabajo en el actual contexto de pandemia y su

posible relación con el aumento de la violencia en los lugares de trabajo.

• Percepción de lxs trabajadores sobre la gestión de la violencia y el acoso en el mundo del

trabajo

• Determinar las medidas de prevención y protección sindical ante la violencia y acoso de

géneros en el sector de energía eléctrica

Tipo de estudio: 

• Se trata de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, en donde se aplicó el cuestionario 

“Encuesta sector Energía Eléctrica: Violencia y acoso en el Mundo del Trabajo con 

perspectiva de género(s)”.

• Trabajadores afiliadxs a APSEE 

• El cuestionario fue realizado en noviembre del 2020 y se recogieron 345 respuestas

• Cuali: 12 entrevistas cualitativas que permitieron profundizar algunos resultados 

proporcionados por el cuestionario.



Caracterización de la muestra 

• Edad • Género • Nivel de estudio alcanzados
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Caracterización de la muestra 

• Empresa en la que trabaja • Ocupación
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Caracterización de la muestra 

• Horas de trabajo por día• Modalidad turnos

75,1

24,9

Hasta 8hs 9 horas y más

81,4

18,6

Turno fijo Turno rotativo



Acoso psicológico

• Un 46,3% de lxs encuestados refiere haber vívido alguna situación de acoso psicológico

• Al cruzarlo con las categorías ocupacionales, son lxs supervisorxs de operaciones (61,1%), supervisorxs 
comerciales (56,7%), jefxs de turno (56%) y administrativxs especializadxs (47,8%) lxs que sufren acoso 
psicológico por encima de la media de la muestra.

56,70%
61,10%

47,80%
56,00%

39,70% 41,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

• Tanto lxs jefxs de turno como lxs supervisorxs de operaciones son lxs responsables de la generación y distribución de la energía, por 
lo cual se encuentran en un punto crítico de la cadena productiva. Cualquier falla que pueda suceder, siendo de hecho habituales, 
está bajo responsabilidad de ambos grupos ocupacionales. Por lo cual están expuestos a un alto nivel de exigencias y a un ritmo de 
trabajo alto durante toda la jornada. 



Acoso psicológico

• Al analizarlo por género son las mujeres las que sufren más, 10 puntos porcentuales por encima de los 
hombres. 

• Algunas de las mujeres entrevistadas reconocen que no tienen las mismas posibilidades de ascenso 
y/o capacitación que sus pares hombres, o que no están igualmente motivadas por sus mandos 
superiores. 

• Un 56,3% de lxs trabajadores cuya jornada es por turno rotativo sufrieron alguna situación de acoso 
psicológico, mientras que un 44,5% de lxs trabajadores que realizan turno fijo lo sufrieron
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Acoso psicológico

• En relación a la cantidad de horas trabajadas, aquellxs trabajadores que trabajan 9 horas o más sufren 10 
puntos porcentuales más de acoso psicológico en relación a los que trabajan 8hs
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Esto condice con el informe de la

SRT (2018) que muestra que

quienes trabajan más de 49horas

semanales sufren más acoso

psicológico respecto a quienes

trabajan de 36 a 48hs y quienes

trabajan hasta 35 horas

semanales.

• En relación a las razones del acoso psicológico sufrido, un 41,4% de lxs trabajadores encuestadxs refirieron 
razones de clase o contrato y un 32,8% razones ideológicas o políticas.



Acoso psicológico por razones 

ideológico/políticas
• Un 32,8% de lxs trabajadores que participaron del estudio refirieron haber vivido alguna 

situación de acoso psicológico por razones ideológicas/políticas

Son lxs jefxs de turno (40%) y 
los administrativxs 

especializadxs (36,8%) lxs 
que sufren acoso 

psicológico por encima de 
la media muestral. 

Por empresas: 

Sacme cuenta con un 66,7% 
de trabajadores que refieren 

acoso psicológico por 
razones ideológico/políticas, 
seguido por Edenor (40,6%). 



Acoso psicológico por razones de 

clase/ contrato
• Un 41,4% de lxs trabajadores que participaron del estudio refirieron haber vivido alguna 

situación de acoso psicológico por razones de clase/contrato

Son lxs jefxs de turno (60%) y lxs 
administrativxs especializadxs 
(52,6%) lxs que tienen mayor 
prevalencia, seguidos por lxs 
supervisorxs administrativxs 
(43,8%) y lxs supervisorxs de 

operaciones (42%)

La transmisora Sacme (77,8%) y 
la Central térmica Barragan 

(63,6%) son las empresas 
donde más trabajadores 
manifestaron sufrir acoso 

psicológico por razones de 
clase o contrato



Violencia doméstica

• De acuerdo al estudio un 6,4% de trabajadores dijeron haber sufrido alguna situación

de violencia doméstica, un 8,2% entre las mujeres y un 5,9% en el caso de los hombres.

• Al enviar la encuesta a todxs los trabajadores, incluyendo hombres y mujeres, los

resultados muestran un sesgo ya que la violencia doméstica es un fenómeno vivido

especialmente por las mujeres (de acuerdo a la definición compartida y adoptada

por la Ley 26.485)

• Si tomamos como válidas solo las respuestas de las mujeres un 8,2% del total de

trabajadoras refiere haber vivido alguna situación de violencia doméstica

• De las mujeres afectadas por situaciones de violencia doméstica, ninguna tuvo que

ausentarse del trabajo por dicha problemática, pero la mitad refirió haber empeorado

su rendimiento en el trabajo.



Apoyo, denuncias y el accionar 

sindical

El 53,8% refiere haber 
comentado la situación de 

violencia y acoso vivida con 
alguien en el trabajo

A qué actor del mundo del 
trabajo comentaron dicha 

situación: 

-Un 76,8%, lo comentaron a 
compañerxs de trabajo, 

-Un 50% al representante sindical

-Un 37,5% a lxs jefxs

El 73% de lxs trabajadores recibió 
apoyo al comentar esta 

situación, y al 41% le 
aconsejaron realizar una 

denuncia.

Solo un 14,3% de lxs trabajadores 
realizo dicha denuncia,. 

Solo un 38,6% de lxs trabajadores 
cree que en su trabajo se 

implementan medidas para 
prevenir la violencia y acoso. 

Un 38,6%, conoce el protocolo 
de actuación y prevención del 

sindicato APSEE sobre violencia y 
acoso en el mundo del trabajo 
que tiene a disposición de los 

afiliadxs.



El sector de energía eléctrica en 
contexto de pandemia

• Pese a los cambios en las modalidades de trabajo que implicó solo un 16,8% de lxs trabajadores registraron un aumento de la 
violencia en sus lugares de trabajo a partir de la pandemia. 

• Al hacer la distribución por ocupación, la percepción sobre el aumento de violencia durante la pandemia es alta en lxs jefxs de 
turno (40%). 

• Al desagregar por horas de trabajo, un 22,4% de lxs trabajadores que trabajan más de 9hs registran este aumento de violencia, en
comparación al 15,5% de lxs que trabajan hasta 8hs. 
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• De lxs trabajadores que registraron dicho aumento de violencia, un 94% cree que viene de parte de los mandos 
superiores 



Modificación de las condiciones de trabajo

• Un 83,5% de lxs trabajadores afirma que hubo cambios en sus condiciones de trabajo a partir de la 
pandemia

• Estos cambios fueron percibidos en mayor medida por lxs trabajadores que realizan más de 9hs (89,4%), 
en relación a quienes trabajan hasta 8hs (81,7%). 

• Entre los cambios registrados un 43,9% de lxs trabajadores da cuenta del aumento de carga horaria 
laboral, un 38,6% de cambios en su horario habitual, un 20,4% tuvo que trasladarse a otras dependencias 
y un 19,3% refiere trabajo a domicilio 
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Modificación de las condiciones de trabajo-
aumento de la carga horaria laboral

• Entre lxs trabajadores que dieron cuenta de un aumento de la carga horaria laboral, al desagregarlo 
por ocupación, este valor aumenta para lxs jefxs de turno (63,2%), para lxs supervisores de operaciones 
(55,2%) y lxs supervisores comerciales (50%).  
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• Respecto a las horas trabajadas por día la diferencia es de más de 30 puntos porcentuales, un 35,7% de 
quienes trabajan hasta 8horas por día registraron un aumento de la carga horaria laboral en comparación al 
67,1% de quienes trabajan 9horas o más
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• A su vez son las mujeres más que los hombres, quienes dieron cuenta de este cambio con una 
diferencia de más de diez puntos porcentuales (53,4% y 41,4% respectivamente). 

• Quienes realizan turnos (58,2%) en mayor medida respecto a quienes realizan jornadas ordinarias 
(41,9%), con una diferencia de casi veinte puntos porcentuales.
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Modificación de las condiciones de 

trabajo- cambios horario habitual

• Al desagregarlo por ocupaciones son lxs jefxs de turno (52,6%) y lxs supervisorxs de operaciones (44,8%) 
los que registran estos cambios por encima de la media muestral

• Quienes realizan más de 9hs diarias percibieron estos cambios en mayor medida respecto a quienes 
trabajan hasta 8hs (46,1% y 35,7% respectivamente) una diferencia de más de diez puntos 
porcentuales
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• Quienes realizan turnos (45,5%) en mayor medida respecto a quienes realizan jornadas ordinarias 
(35,6%), también con una diferencia de diez puntos porcentuales. 

• En correspondencia con los datos cuantitativos, lxs trabajadores entrevistados refirieron un aumento de 
la intensidad del trabajo, debido a la falta de personal por lxs trabajadores que tuvieron que tomarse 
licencia, lo que redundo en una sobrecarga entre quienes permanecieron trabajando en sus puestos. 
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Modificación de las condiciones de 

trabajo

Elementos 
de 

protección 
personal

Un 17,4% de lxs 
trabajadores que 

participaron del estudio 
refiere no tener dichos 

elementos

Este valor aumenta al 

-40% en el caso de lxs 
supervisores comerciales, 

-30,4% para lxs 
administrativxs 
especializadxs 

-25,6% de lxs supervisores 
administrativxs. 

Mientras que solo un 13,2% 
de lxs hombres refieren no 
tener dichos elementos, 
este valor aumenta al 

32,9% en el caso de las 
mujeres. 

Protocolos

Un 10% de lxs trabajadores 
que participaron del estudio 

refiere no contar con 
protocolos y procedimientos 

en su sector de trabajo

Mientras que un 7% de 
hombres dijeron no contar 

con protocolos, este número 
asciende al 21,9% para las 

trabajadoras mujeres.



Modificación de las condiciones de 

trabajo

Capacitación 
necesaria

Un 28,7% dijeron no 
tenerla.

Este valor se acentúa 
en el caso de:

-lxs supervisores 
comerciales (46,7%)  
-lxs supervisores de 

operaciones (47,2%). 

Un 34,2% de las 
mujeres dijeron no 
contar con esta 
capacitación en 

relación al 27,2% de 
lxs trabajadores 

hombres.

Licencias para 
el sector

Un 24% de lxs trabajadores 
que participaron del 

estudio refieren que no se 
establecieron licencias

Este valor aumenta para

-Lxs administrativxs 
especializadxs (52,2%)

-Lxs supervisores 
comerciales (43,3%).

Un 42,5% de trabajadoras 
mujeres refieren no haber 
contado con licencias en 

su sector, este valor 
desciende al 19% en el 

caso de lxs trabajadores 
hombres



Enfermar por covid 

• Un 4,6% de lxs trabajadores refirieron haber enfermado

• Causa principal el contacto estrecho (81,3%) 

• Un 82,9% de lxs trabajadores conocen a algún compañerx que se contagió de covid-19 

• Un 14,2% conoce a algún compañerx que falleció resultado de dicha enfermedad. 
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Conclusiones

• Resultados: alta prevalencia en relación al acoso psicológico, no así para los otros tipos de 

violencia (física y sexual) que tuvieron prevalencias bajas

• El acoso psicológico sufrido afectó a 

• Lxs trabajadores con mayor carga horaria diaria

• Lxs que realizan turnos rotativos- en lugar de turnos fijos-

• Lxs supervisores de operaciones, jefxs de turno y a lxs supervisorxs comerciales. 

• La organización del trabajo en el sector de energía eléctrica se caracteriza por las altas exigencias

en relación a los ritmos y tiempos de trabajo y la falta de apoyo por parte de lxs superiores. Es

interesante pensar que estas exigencias repercutan en trabajadores con mayor carga horaria, y

turnos rotativos, de modo que es posible pensar a ambas dimensiones como desencadenantes de

estresores laborales que aumentan la violencia y el acoso psicológico en el mundo del trabajo



Conclusiones

• Género: son las mujeres, de acuerdo al estudio, las que manifestaron en mayor medida carecer de

los elementos de protección personal, cumplimiento de protocolos, licencias y capacitación

necesaria durante la pandemia.

• La violencia y acoso en el mundo del trabajo no refiere a situaciones aisladas o individuales, sino

que son avaladas y reproducidas por la propia organización del trabajo. Las organizaciones

sindicales son actores sociales centrales en la prevención y erradicación de la violencia y el acoso

en el mundo del trabajo.

• La participación de APSEE en acciones tendientes a disminuir estas prevalencias con foco en las

violencias por razones de géneros, en lxs trabajadores con turnos rotativos y largas jornadas

laborales y en aquellxs con mayores exigencias en relación a los ritmos y tiempos de trabajo,

asegurando al mismo tiempo las políticas de seguridad e higiene, es central.

• El Convenio 190 aporta elementos para limitar la reproducción de las asimetrías y desigualdades

existentes en el sector




