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Violencia Laboral y Sector de Actividad
Al considerar las consultas recibidas por la OAVL entre el año 2006 y el 2008 (450 casos)
encontramos que la gran mayoría de la gente que se ha acercado en búsqueda de asesoramiento,
se desempeña en el sector terciario.
En efecto, tal como se desprende del siguiente gráfico, aproximadamente 4 de cada 5 consultas las
efectuaron trabajadores de este sector de actividad. En segundo término, se ubican las realizadas
por trabajadores que se desempeñan en el sector secundario (15%). También se registraron casos
en el sector primario pero de escasa significación numérica.

Esta distribución refleja en gran medida la estructura que, en el mismo sentido, se presenta en el
mercado de trabajo del área Metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense), en la
que la mayor cantidad de puestos de trabajo se concentran en los sectores de servicios e industria.
Precisamente, en esta región trabaja la mayoría de los consultantes a quienes asesoró, hasta la
fecha, la OAVL: el 74% del total de trabajadores asesorados tiene su empleo en Capital Federal y el
18% en provincia de Buenos Aires (principalmente conurbano). Cabe aclarar que los trabajadores
del sector primario se localizan fuera de los centros urbanos.
Al incorporar en el análisis la variable ‘sexo’ encontramos que:
- los consultantes que se desempeñan en el sector primario fueron, en todos los casos, varones;
- la proporción de mujeres y varones fue pareja en el grupo de consultantes que tienen sus empleos
en el sector secundario;
- finalmente, en el sector terciario la mayoría de las consultantes fueron mujeres.
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A la luz de estos datos cabría preguntarse por los factores que inciden en estos resultados y que
podrían estar asociados a cuestiones institucionales y culturales así como a cuestiones de índole
psico-sociológica. Entendemos además que este tipo de precisiones puede aportar a perfilar
hipótesis de trabajo que orienten las acciones de prevención necesarias.
Esta aproximación nos está mostrando que, si bien en el conjunto total de casos analizados, el 60%
de las consultas las realizaron mujeres, es en el sector secundario en el que la incidencia del género
resulta más notoria o significativa. Cabe considerar que en el mercado de trabajo la tasa de empleo
femenino en industrias manufactureras es del 18,4 (año 2006). Una posible explicación se encuentra
en el hecho de que el 43% de las consultas de este sector trabaja en fabricación de productos
textiles, rama de actividad tradicionalmente femenina.
En el sector servicios las ramas más representadas son las de: servicios a empresas (27%), salud
(19%), comercio (13%) y hoteles y restaurantes (10%).
Para un mayor detalle en el siguiente gráfico se encuentran considerados los tres sectores y ramas
de actividad por sexo. Algunas categorías se subdividieron para facilitar su comprensión.

Tipo de violencia por rama de actividad
Al considerar el tipo de violencia que se registra en cada rama también surgen datos interesantes,
teniendo en cuenta que en el conjunto de los casos predomina por amplia mayoría la violencia
psicológica, tanto para varones como para mujeres.
Entre los casos atendidos por la OAVL en el sector de la construcción, actividad con mayoría de
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trabajadores varones, predomina la violencia física (71%). Otras manifestaciones de violencia física
se presentan en: comercio 27%; industrias manufactureras 17%; salud 11%, intermediación
financiera 11%; otras actividades 11%; servicios prestados a las empresas 9%; hoteles y
restaurantes 8%; administración pública y defensa 6%; enseñanza 5%, transporte, almacenamiento
y comunicaciones 5%.
Por otra parte, hay sectores que presentan más casos de violencia sexual que otros, como por
ejemplo: comercio 21%, hoteles y restaurantes 15%, servicios prestados a las empresas 10%,
industrias manufactureras 9%, otras actividades 8% y enseñanza 5%.

