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Resumen
Esta investigación aborda la problemática de la violencia laboral en el empleo público, más
precisamente en los Centros de Integración y Fortalecimiento Familiar (CIFF), dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco, los cuales son espacios de
contención, donde se promueve el desarrollo integral de los niños y niñas, de 6 meses a 13
años de edad, y sus familias. Sus destinatarios provienen de familias trabajadoras de bajos
recursos económicos.
Se revisan conceptos como mobbing (Leymann, 1990), acoso moral (Hirigoyen, 1999),
violencia accional y reaccional (Dejours, 1999), violencia política-burocrática (Scialpi, 2002),
violencia laboral, los tipos y modalidades (Pratesi, 2015), que sirven de guía para interpretar
las conductas y comportamientos de los trabajadores. También se tratan los conceptos de
precarización laboral (Neffa, 2008 - Menéndez, 2009) y las formas en que se manifiestan en
el empleo público, ya que la violencia laboral suele provenir de una combinación de causas,
que comprenden, tanto el comportamiento individual, como el entorno y las condiciones de
trabajo, la interacción entre los compañeros, entre clientes o usuarios y trabajadores, y entre
superiores y subordinados. Es por tal motivo que se indagó las características del empleo
público, en el que están inmersos los trabajadores de los CIFF., como así también las
relaciones que se desarrollan entre los mismos, con los supervisores y con los usuarios.
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A pesar de la ambigüedad, la persistencia

(Scialpi, 2001).

de la violencia en sus múltiples formas de

La violencia laboral suele provenir de una

expresión

o

combinación de causas, que comprenden,

abiertamente física, etc.) parece constituir

tanto el comportamiento individual, como

un creciente motivo de preocupación en

el entorno y las condiciones de trabajo, la

los lugares de trabajo de todo el mundo.

interacción entre los compañeros, entre
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clientes o usuarios y trabajadores, y entre
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cuando
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contextos de trabajo nos referimos a una

Es por tal motivo que es importante

problemática
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Características de la muestra: total de

también las relaciones que se desarrollan

entrevistados 20, pertenecientes a 7

entre los mismos, con los supervisores y

Instituciones (C.I.F.F.) de Resistencia.

Fortalecimiento

Familiar,

como

con los usuarios. Para poder identificar las
situaciones de violencia a la que están

Sociodemográficas:

expuestos, sus reacciones y estrategias

Edad: el promedio de edad de la muestra

de prevención.

es de 29 años. Donde la edad mínima es
de 22 y la máxima de 45 años. Lo cual

Objetivos

demuestra una presencia mayoritaria de

Los objetivos planteados fueron identificar

trabajadores jóvenes.

las situaciones de violencia a la que están

Sexo: la muestra está compuesta por 15

expuestos los trabajadores, cuales se

(75%) mujeres y 5 (25%) hombres.

repiten

con

mayor

frecuencia,

sus

reacciones y formas en que las afrontan, y

Gráfico Nº 1. Distribución de los

estrategias de prevención que imparten

entrevistados según sexo.
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en

general

e
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Mujeres

Materiales y Métodos

Hombres

25%

A través de un estudio descriptivo, y de
75%

abordaje cualitativo, se tomó una muestra
del tipo no probabilística, en primeras
instancias a través de informantes claves,
los que referenciaron a otras personas.
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Se
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secundario completo y no está realizando

estructuradas a los trabajadores de los

un estudio superior, 1 trabajador tiene

C.I.F.F. de la ciudad de Resistencia,

secundario completo y está cursando sus

dependientes del Ministerio de Desarrollo

estudios universitarios, 2

Social de la provincia del Chaco. Se
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completo.
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instituciones.
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trabajadores
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Becados
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40%
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Universitario en curso

Puesto que ocupa: de la muestra 9 (45%)
10%

5%

5% 80%

trabajadores son educadores, 3 (15%)
administrativos, 2 (10%) Coordinadores

Antigüedad laboral:

Pedagógico, 2 (10%) Cocinero, 1 (5%)

En la institución: el promedio de años de

Responsable institucional, 1 (5%) Auxiliar

antigüedad es de 5 años, donde la

social,

antigüedad mínima es de 1 año y la
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1
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Gráfico Nº 4. Distribución de los
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condiciones precarias en cuanto a su
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Gráfico Nº 3. Distribución de los
entrevistados según Modalidad
Contractual.
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directa de
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almuerzo.
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Auxiliar social: Ingresos de nuevos niños,
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tipo
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situación que
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los toma de
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realizarla en futuras situaciones.

para abastecer a la cocina y limpieza.
Maestranza: Limpieza y mantenimiento en
general

Relaciones con el supervisor:
Algunos entrevistados mencionaron no
sufrir violencia por parte de su supervisor.

Situaciones Laborales:

Y varios expresaron que sus supervisores

Relaciones con los compañeros/colegas

les negaban la posibilidad de realizar

de trabajo:

capacitaciones inherentes a su profesión y

Lo primero que expresan los trabajadores,

trabajo, o la posibilidad de asistir a clases.

especialmente los más jóvenes, es el

Por lo que podemos expresar que los
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en la gestión de la carrera laboral. Y en

experimentados, algunos trabajadores lo

algunos casos la violencia fue física,
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en
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comentaron haberla padecido se refirieron
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trabajadores
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dejando

muchas
pasar
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en

intento

de
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(por
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en
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de
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Y
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códigos

de
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situaciones

sala.

comentan

En

que

ambas
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puedan
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agresivos tanto con ellos como con sus
de

que

y
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de

secundaria, pero que a veces las acciones
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situaciones que se originan con los
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implementación
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correspondientes
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incumplimiento.

de

las
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ante
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que
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se
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de
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de

prevención

dependen
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exclusivamente para los CIFF, están en

insumos para llevar adelante las tareas de
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Conclusiones
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algunas agresiones como sobrenombres,

verdaderos. También critican que sus

chismes, o gritos, por catalogarse como

funciones y responsabilidades son las
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