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Introducción

En el siguiente informe se presentan los datos arrojados por la encuesta “Violencia y Desigualdad de Género en el

Trabajo” que como producto desarrollado en el marco del Proyecto Industria Integrada del Instituto Cuesta Duarte

y el INEFOP, pretende brindar herramientas para desarrollar capacidades entorno al nuevo modelo industrial y a las

transformaciones en los procesos productivos.

Desde los inicios del proyecto, se entendió necesaria la conformación del Capítulo Mujeres Integradas. Un espacio

en construcción permanente que reflexiona y transversaliza la mirada de género en el contexto de estas nuevas

transformaciones en el mundo del trabajo. Desde nuestra perspectiva, estas dinámicas tecnológicas y productivas

no se dan en el vacío ni irrumpen en todos lados por igual. Interactúan y adoptan características y destinos

diferentes según los contextos socio-económicos y culturales. En este sentido, creíamos que indagar, explorar y

conocer a las mujeres del sector industrial del país, era un requisito fundamental para el cumplimiento de nuestros

objetivos.



Introducción

Para Mujeres Integradas abordar este fenómeno desde una perspectiva de género suponía ir mucho más allá. No

solo era necesario conocer cómo las tecnologías impactan en la forma de organizar el trabajo, sino también cómo

posibilitan, limitan o transforman la asociación sindical y reorganizan la producción. Asimismo, entendemos

imprescindible darle voz a las miles de trabajadoras de la industria uruguaya que viven situaciones de

discriminación y violencia en el ámbito laboral. En especial porque podemos afirmar que la innovación tecnológica y

las tendencias globales relacionadas con la Industria 4.0 pueden representar una oportunidad para trazar caminos

hacia la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo.

Por esta razón, la presente encuesta representa una acuciante necesidad, tanto para las trabajadoras del sector

como para la integralidad del abordaje de género del proyecto.



Introducción

La violencia de género como un fenómeno con causas estructurales debe ser una dimensión a abordar tanto desde

las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, así como desde las empresas y el Estado. Mancomunar esfuerzos

en torno a esto implica un compromiso y una deuda a saldar desde todas las esferas.

En este sentido, desde Mujeres Integradas queremos recalcar la importancia de no encajonar los datos,

especialmente cuando se tratan de temáticas tan sensibles y personales como las situaciones de violencia y

discriminación. Nuestra idea-fuerza es la intervención y la transformación desde el conocimiento. Por esto, se

trabajará para que la información relevada sea insumo clave en la elaboración de herramientas y estrategias

sindicales tendientes a erradicar la violencia y discriminación basada en género en los puestos de trabajo.

Sobre todo, en el marco global de una pandemia, y más aún con la aceleración de manera vertiginosa que ha

generado la incorporación de nuevas tecnologías.



Aspectos metodológicos

PERÍODO DE 
RELEVAMIENTO:
20 de Noviembre 2020 – 25 
de Febrero 2021 (dos 
etapas)

5

ENCUESTA ONLINE

TIPO DE MUESTRA:
Base de casos 
autoseleccionados a través 
de redes sociales, cuotificada
según tipo de trabajadoras 
(50% trabajadoras de la 
industria y 50% trabajadoras 
de los otros rubros).

N:
Mujeres trabajadoras 
mayores de 18 años 
residentes en todo el país.

NÚMERO DE CASOS:
487 Casos

TIPO DE 
CUESTIONARIO:
Cuestionario 
estructurado con 
prevalencia de 
preguntas cerradas 
(opciones de 
respuesta 
preconfiguradas). 
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01Tipos de 
violencia



¿Con qué frecuencia considera usted que se dan en su trabajo situaciones 
de violencia (acoso sexual, agresión verbal o físico, acoso moral o 
psicológico, otros)?

14% 18% 46% 16% 5%24% 21% 34% 21% 1%

A diario Varias veces por
semana

En forma muy
esporádica

Nunca No contesta

Industria Otras asalariadas

N: total de casos



¿Ha tenido que soportar directa o indirectamente alguna forma 
de violencia?

65%

35% Ha tenido que soportar

No he tenido que soportar
ninguna

N: total de casos



¿Ha tenido que soportar directa o indirectamente alguna de las 
siguientes situaciones?

N: total de casos

37%
35%

4%
2% 2% 2% 1% 1%

35%

5%

44%
46%

22%

2%

7%

1% 2%
0%

26%

2%

Acoso
psicológico

Agresión
verbal

Acoso sexual Discriminación
basada en

género

Agresión
física

Ninguneo Abuso de
autoridad

Otro No he tenido
que soportar

ninguna

Prefiere no
contestar

Industria Otras asalariadas



02Acoso 
Sexual



50%
15%

26%

En su lugar de
trabajo
En su hogar

En un lugar público

En su lugar de
estudio
Militancia

Virtualmente

¿En qué ámbito sufrió acoso sexual?
Suma de todos los casos

N: quienes sufrieron acoso sexual



¿En qué ámbito sufrió acoso sexual?

2%

18%

2%

2%

2%

27%

47%

10%

0%

0%

0%

0%

20%

70%

Prefiere no contestar

En su hogar

En su lugar de estudio

Militancia

Virtualmente

En un lugar público

En su lugar de trabajo

Industria Otras asalariadas

N: quienes sufrieron acoso sexual



¿De qué sexo era la persona que la acosó sexualmente?

Industria Otras 
asalariadas

Hombre 100% 87%

Mujer - 2%

Personas de ambos sexos - 11%

N: quienes sufrieron acoso sexual



¿Cuál era la edad aproximada del agresor?

33%

53%

42%

23%25% 23%

Industria Otras asalariadas

Es menor que el agresor
Tiene la misma edad que el agresor (+/- 3 años)
Es mayor que el agresor

N: quienes sufrieron acoso sexual



¿Cuál es o era su vínculo laboral con el agresor/a?

22%

10%

18%

40%

60%

40% 10%

Otras asalariadas

Industria

Es su jefe Es su compañero Es su subordinado No contesta

N: quienes sufrieron acoso sexual en el trabajo



¿Usted soportó el acoso en presencia de otras personas?

60%

80%

36%

10%

4%

10%

Otras asalariadas

Industria

Sí No No contesta

N: quienes sufrieron acoso sexual



¿Recurrió a alguna autoridad u organización social para 
realizar la denuncia pertinente?

46% 47%45%
49%

9%
4%

Industria Otras asalariadas

Sí No Prefiere no responder

N: quienes sufrieron acoso sexual



¿Por qué no lo hizo?

Industria Otras asalariadas
Agresión por parte de la víctima 40% 4%

Falta de pruebas 20% -
Lo resolvió ella misma 20% 17%

Miedo a perder el trabajo - 17%
Naturalización del acoso 20% 17%
Miedo a sanción social - 13%

No pudo identificar al agresor - 9%
Amenazas del agresor - 4%
No existía ley de acoso - 4%

El agresor terminó el acoso - 9%

N: quienes sufrieron acoso sexual



¿Durante cuánto tiempo se extendió el acoso sexual?

Industria Otras asalariadas

Fue una oportunidad puntual 56% 36%

Durante meses 11% 20%

Desconocimiento - 4%

Durante una semana - 13%

Durante varias semanas - 11%

Durante años - 16%

N: quienes sufrieron acoso sexual



¿El acoso sexual continúa en la actualidad?

7%

33%

87%

56%

4%

33%

Otras asalariadas

Industria

Sí No No contesta

N: quienes sufrieron acoso sexual



¿De qué sexo era la persona que la acosó sexualmente?

100%

87%

2%
11%

Industria Otras asalariadas

Hombre Mujer Eran personas de ambos sexos

N: quienes sufrieron acoso sexual



¿Cómo logró resolver esta situación de acoso sexual?

27% 27%

11% 11%
10%

5%
2% 2% 2% 2%

Denunciando
al agresor ante
otras personas

Hablando con
el propio
agresor

Denunciando
al agresor a las

autoridades
(Policía o
Justicia)

El agresor
depuso su

actitud por su
cuenta

La víctima dejo
de concurrir  al
espacio donde

ocurría el
acoso

La víctima fue
despedida

No lo recuerda El agresor
renunció al

trabajo

No se pudo
identificar al

agresor

Rompió
vínculo con el

agresor

N: quienes sufrieron acoso sexual



¿Cómo logró resolver esta situación de acoso sexual?

Industria Otras asalariadas
Denunciando al agresor ante otras personas 20% 28%
Denunciando al agresor a las autoridades (Policía o Justicia) - 13%
Hablando con el propio agresor 40% 26%
El agresor depuso su actitud por su cuenta 20% 10%
El agresor renunció al trabajo 20% 0%
La víctima dejo de concurrir  al espacio donde ocurría el 
acoso - 10%

La víctima fue despedida - 5%
No se pudo identificar al agresor - 3%
Rompió vínculo con el agresor - 3%
No lo recuerda - 3%

N: quienes sufrieron acoso sexual



03 Agresión 
física



¿En qué ámbito sufrió la agresión 
física?

10%

75%
10%
5%

En su lugar de
trabajo
En su hogar

En un lugar público

Prefiere no
contestar

Suma de todos los casos

N: quienes sufrieron agresión física



¿En qué ámbito sufrió la agresión física?

13%

14%

73%

20%

80%

Prefiere no contestar

En su lugar de trabajo

En un lugar público

En su hogar

Industria Otras asalariadas

N: quienes sufrieron agresión física



¿De qué sexo era la persona que la agredió fisicamente?

60%

80%

7% 33%

20%

Otras asalariadas

Industria

Hombre Mujer Eran personas de ambos sexos

N: quienes sufrieron agresión física



¿Cuál era la edad aproximada del agresor?

50%

39%

50%

15%

0%

46%

Industria Otras asalariadas

Es menor que el agresor
Tiene la misma edad que el agresor
Es mayor que el agresor

N: quienes sufrieron agresión física



En caso de existir... ¿Cuál es o era su vínculo laboral con 
el agresor/a?

50%50%

Es su jefe Es su compañero Es su subordinado No contesta

OTRAS ASALARIADAS

N: quienes sufrieron agresión física



¿Usted soportó la agresión en presencia de otras 
personas?

67%

20%

33%

60% 20%

Otras asalariadas

Industria

Sí No Prefiere no responder

N: quienes sufrieron agresión física



¿Recurrió a alguna autoridad u organización social para 
realizar la denuncia pertinente?

40%

53%
60%

47%

Industria Otras asalariadas

Sí No

N: quienes sufrieron agresión física



¿Por qué no lo hizo?

Industria Otras asalariadas

Dependencia emocional y/o económica con el agresor 40% 7%
Naturalización de la violencia/agresión por parte de la víctima 40% 53%
Miedo a la reacción del agresor 20% 7%
Falta de pruebas - 7%
Agresión por parte de la autoridad - 7%
No pudo identificar al agresor - 7%
Amenazas del agresor - 7%
No existía ley de acoso - 7%

N: quienes sufrieron agresión física



¿Durante cuánto tiempo se extendió las agresiones?

40%

20% 20% 20%21%

7%

14%

21%

29%

7%

Fue una
oportunidad

puntual

Durante una
semana

Durante varias
semanas

Durante meses Durante años No lo recuerda

Industria Otras asalariadas

N: quienes sufrieron agresión física



¿Las agresiones físicas continúan en la actualidad?

100%

100%

Otras asalariadas

Industria

Sí No

N: quienes sufrieron agresión física



¿Cómo logró resolver esta situación de agresión?

Industria Otras asalariadas
Denunciando al agresor a las autoridades (Policía o Justicia) 20% 53%

Hablando con el propio agresor 20% -
El agresor depuso su actitud por su cuenta 20% 33%

La víctima dejo de concurrir  al espacio donde ocurría el acoso 20% -
Rompió vínculo con el agresor 20% 7%

Denunciando al agresor ante otras personas - 7%

N: quienes sufrieron agresión física



¿Cómo logró resolver esta situación de agresión?

33%

16%
14%

11% 10%
7%

4%
2%

4%

Hablando con
el propio
agresor

Denuciando al
agresor ante

otras personas

El agresor
depuso su

actitud por su
cuenta

Abandonando
el lugar de

trabajo

Evitando al
agresor

Denunciando
al agresor a

las
autoridades
(Policía o
Justicia)

Con
intervención
del sindicato

Separándose No lo recuerda

Suma de todos los casos

N: quienes sufrieron agresión física



04 Agresión 
verbal



¿En qué ámbito sufrió la agresión 
verbal?

70%

10%
7%

4% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 3%

En su lugar
de trabajo

En su hogar En un lugar
público

Prefiere no
contestar

En diversos
lugares

Militancia
política

Virtualmente En su lugar
de estudio

Casa de
allegados

Hogar del
agresor

Varios

N: quienes sufrieron agresión verbal



¿En qué ámbito sufrió la agresión verbal?

2%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

15%

9%

62%

5%

3%

0%

0%

0%

1%

1%

2%

4%

5%

78%

Prefiere no contestar

Varios

Casa de allegados

Hogar del agresor

En su lugar de estudio

Militancia política

Virtualmente

En diversos lugares

En su hogar

En un lugar público

En su lugar de trabajo

Industria Otras asalariadas

N: quienes sufrieron agresión verbal



¿De qué sexo era la persona que la agredió verbalmente?

52%

65%

30%

18%

18%

16%

1%

1%

Otras asalariadas

Industria

Hombre Mujer Eran personas de ambos sexos Prefiere no contestar

N: quienes sufrieron agresión verbal



¿Cuál era la edad aproximada del agresor?

50% 46%

25%
17%

25%

38%

Industria Otras asalariadas

Es menor que el agresor
Tiene la misma edad que el agresor
Es mayor que el agresor

N: quienes sufrieron agresión verbal



En caso de existir... ¿Cuál es o era su vínculo laboral con 
el agresor/a?

48%

41%

37%

51%

10%

5%

5%

3%

Otras asalariadas

Industria

Es su jefe Es su compañero Es su subordinado No lo sabe

N: quienes sufrieron agresión verbal



¿Usted soportó la agresión en presencia de otras 
personas?

74%

72%

22%

19% 9%

Otras asalariadas

Industria

Sí No Prefiere no responder

N: quienes sufrieron agresión verbal



¿Recurrió a alguna autoridad u organización social para 
realizar la denuncia pertinente?

43%
34%

51%

65%

6%
1%

Industria Otras asalariadas

Sí No

N: quienes sufrieron agresión verbal



¿Por qué no lo hizo?
Industria Otras asalariadas

Lo resolvió ella misma 24% 9%
Agresión por parte de la víctima 21% 14%

No lo creyó/cree necesario 21% 17%
Miedo a perder el trabajo 12% 26%

Agresión por parte de la autoridad/institución 7% 10%
Miedo a la reacción del agresor 5% 3%

Miedo a sanción social 2% 2%
El agresor terminó la agresión 2% -

La energía que implica continuar los procesos de 
denuncia 2% 7%

Falta de pruebas - 2%
No pudo identificar al agresor - 3%

No existía ley de acoso - 2%
Dependencia emocional y/o económica con el 

agresor - 2%

No contaba con apoyo para denunciar - 2%
No sabe 2% 2%

N: quienes sufrieron agresión verbal



¿Durante cuánto tiempo se extendió las agresiones?

51%

1%

13% 13% 12% 11%

35%

2%

12%

24% 24%

2%

Fue una
oportunidad

puntual

Durante una
semana

Durante varias
semanas

Durante meses Durante años No lo recuerda

Industria Otras asalariadas

N: quienes sufrieron agresión verbal



¿Las agresiones verbales continúan en la actualidad?

19%

20%

71%

70%

10%

10%

Otras asalariadas

Industria

Sí No Prefiere no contestar

N: quienes sufrieron agresión verbal



¿Cómo logró resolver esta situación de agresión?

32%

18%
14%

12%
8%

6%
3%

0%

6%

34%

9%

18%

7% 6%

1%

18%

4%
1%

Hablando con
el propio
agresor

El agresor
depuso su

actitud por su
cuenta

Denuciando al
agresor ante

otras personas

Evitando al
agresor

Denunciando
al agresor a

las
autoridades
(Policía o
Justicia)

Con
intervención
del sindicato

Abandonando
el lugar de

trabajo

Separándose No lo recuerda

Industria Otras asalariadas

N: quienes sufrieron agresión verbal



05Acoso 
psicológico



¿En qué ámbito sufrió acoso 
psicológico?

68%

20%

3% 2% 3% 2% 3%

En su lugar de
trabajo

En su hogar En un lugar público En su lugar de
estudio

Prefiere no
contestar

En su sindicato En la familia

N: quienes sufrieron acoso psicológico

Suma de todos los casos



¿En qué ámbito sufrió acoso psicológico?

3%

2%

4%

0%

29%

59%

3%

2%

3%

12%

76%

Prefiere no contestar

En la familia

En su lugar de estudio

En un lugar público

En su sindicato

En su hogar

En su lugar de trabajo

Industria Otras asalariadas

N: quienes sufrieron acoso psicológico



¿De qué sexo era la persona que la acosó 
psicológicamente?

52%

48%

27%

21%

21%

30%

Otras asalariadas

Industria

Hombre Mujer Eran personas de ambos sexos

N: quienes sufrieron acoso psicológico



¿Cuál era la edad aproximada del agresor?

50%
40%

30% 31%
20%

29%

Industria Otras asalariadas

Es menor que el agresor
Tiene la misma edad que el agresor
Es mayor que el agresor

N: quienes sufrieron acoso psicológico



En caso de existir... ¿Cuál es o era su vínculo laboral con 
el acosador/a?

60%

48%

28%

39%

9%

6%

2%

7%

Otras asalariadas

Industria

Es su jefe Es su compañero Es su subordinado No lo sabe

N: quienes sufrieron acoso psicológico



¿Usted soportó el acoso en presencia de otras personas?

74%

67%

22%

28% 5%

Otras asalariadas

Industria

Sí No Prefiere no responder

N: quienes sufrieron acoso psicológico



¿Recurrió a alguna autoridad u organización social para 
realizar la denuncia pertinente?

27%
34%

65% 65%

8%
1%

Industria Otras asalariadas

Sí No Prefiere no contestar

N: quienes sufrieron acoso psicológico



¿Por qué no lo hizo?

Industria Otras asalariadas
Agresión por parte de la víctima 18% 9%

Lo resolvió ella misma 14% 7%
La energía que implica continuar los procesos de 

denuncia 14% 9%

Naturalización de la agresión 9% 2%
Desconocimiento 9% 5%
Falta de pruebas 7% 5%

Miedo a perder el trabajo 5% 15%
Miedo a sanción social 5% 4%

Dependencia emocional y/o económica con el agresor 5% 7%
No lo creyó/cree necesario 5% 11%

Miedo a la reacción del agresor 2% 9%
No contaba con apoyo para denunciar 2% 4%

No pudo identificar al agresor - 2%
Amenazas del agresor - 2%
No existía ley de acoso - -

El agresor terminó el acoso - 2%
No sabe 4% 7%

N: quienes sufrieron acoso psicológico y no hicieron la denuncia



¿Durante cuánto tiempo se extendió las agresiones?

16% 15%

28% 27%

9%

1%
3%

34%

47%

5%

Fue una
oportunidad

puntual

Durante una
semana

Durante varias
semanas

Durante meses Durante años No lo recuerda

Industria Otras asalariadas

N: quienes sufrieron acoso psicológico



¿Las agresiones verbales continúan en la actualidad?

24%

27%

59%

66%

17%

7%

Otras asalariadas

Industria

Sí No Prefiere no contestar

N: quienes sufrieron acoso psicológico



¿Cómo logró resolver esta situación de agresión?

33%

17%

14% 13%

6%

3% 3% 2% 2%

8%

13%

29%

10%

17%

10%
12%

3%

6%

Hablando
con el propio

agresor

La víctima
dejo de

concurrir al
espacio

El agresor
depuso su

actitud por su
cuenta

Denunciando
al agresor
ante otras
personas

Denunciando
al agresor a

las
autoridades
(Policía o
Justicia)

el agresor
renunció al

trabajo

Rompió
vínculo con
el agresor

La víctima
fue

despedida

Ignorando la
situación

Intercedieron
terceros

No lo
recuerda

Industria Otras asalariadas

N: quienes sufrieron acoso psicológico



06Protocolos de 
actuación



¿Qué estrategias considera usted que se deberían implementar para que la 
cantidad de denuncias efectuadas coincida con la cantidad real de casos 
de violencia y no con una minoría de ellos?

1%

2%

3%

56%

57%

59%

1%

1%

7%

43%

46%

53%

Talleres de concientización, sensibilización y capacitación
para mujeres y hombres

Canales de comunicación y denuncias mas eficientes y
directos

Asegurar seriedad en el tratamiento de las denuncias

Garantización de sanciones civiles y/o penales para todos los
tipos de acoso/agresión

Existencia de mecanismos de prevención y protocolos de
actuación en todos los lugares de trabajo

Comisiones especializadas que cuenten con mecanismos de
apoyo, contención y garantías para las vicitimas

Industria Otras asalariadas N: total de casos



¿Dispone la empresa en la que trabajas de un protocolo de prevención y 
actuación contra el acoso laboral?

27%

32%

47%

35%

26%

33%

Otras asalariadas

Industria

Sí No No sabe o no contesta

N: total de casos



¿Lo has tenido que utilizar?

20%

16%

80%

84%

Otras asalariadas

Industria

Sí No

N: casos en los que la empresa dispone de protocolos



¿Te sentiste amparada respecto a éste dentro de la empresa?

36%

54%

64%

38% 8%

Otras asalariadas

Industria

Si No Prefiere no contestar

N: casos en los que la empresa dispone de protocolos



07Tareas del hogar



¿Realiza las siguientes tareas en el seno de su hogar?

4% 7%
9% 13%

66% 73%

21% 7%

Industria Otras asalariadas

Cuidado de personas con discapacidad Cuidado de personas mayores de 65 años
Tareas domésticas No realiza ninguna

N: total de casos



¿Cuántas horas estima que le dedica semanalmente a dichas tareas?

41% 44%29% 26%14% 10%11% 15%5% 6%

Industria Otras asalariadas

Entre 1 y 10 Entre 10 y 20 Entre 20 y 30 Más de 30 No contesta

N: total de casos



De acuerdo a su criterio, considera usted que el tiempo que le dedicada a 
dichas tareas es:

7% 5%4% 5%

22%
18%

49%
56%

13% 15%

6%
1%

Industria Otras asalariadas

Muy poco Poco Adecuado Excesivo Muy excesivo NS/NC

N: total de casos



08 Cláusulas de 
género



¿Existen cláusulas de género en los convenios colectivos de su sector?

22%

35%

27%

18%

51%

47%

Otras asalariadas

Industria

Sí No No sabe

N: total de casos



¿Cuáles?

Industria Otras 
asalariadas

Licencia por maternidad/paternidad 33% 18%
Reducción de la jornada por lactancia 32% 16%

Controles por salud (PAP, Mamografía) 31% 18%
Cuidado de familiares 19% 12%

Criterio de paridad en cuanto: salario  y categorías 17% 11%
Licencia por violencia de género 17% 9%

Espacio de cuidados 8% 5%
Licencia por cuidado de familiares 1% -

N: quienes tienen cláusulas de género



¿Alguna vez te has amparado en alguna de ellas?

49%
44%

28%

18%

3% 1% 1%

39%

22%
17% 17%

4% 4%

30%

Días libres por
examénes

ginecológicos

Maternidad Licencia por
cuidado de
familiares y
menores a

cargo

Media jornada
por lactancia

Paridad
salarial

Guarderia en
la institucional

Licencia por
adopción

Licencia para
victimas de
violencia de

género

No contesta

Industria Otras asalariadas

N: quienes tienen cláusulas de género



09 Introducción de 
tecnología



En los últimos tres años, ¿han introducido una nueva tecnología y/o 
innovación en su lugar de trabajo?

47%

60%

33%

28%

20%

12%

Otras asalariadas

Industria

Si No No sabe

N: total de casos



¿Esto repercutió en la forma en que realizaba las tareas hasta el 
momento?

8%

7%

19%

25%

61%

44%

11%

24%

Otras asalariadas

Industria

Si, negativamente Si, positivamente No No sabe

N: casos donde se introdujo tecnología



Describa brevemente en qué sentido le afectó

29%

20% 20%

10% 10%
7%

3%

15%

36%

27%

12%

0%

Transformación
del tipo de
tareas y

modalidad de
trabajo

Facilito y mejoro
la ejecución de

tareas

Aumento de
dificultad e

instensificación
del trabajo sin
aumento de

salario

Aumento de la
productividad y
eficiencia (mas
producción en
menos tiempo)

Disminución de
la cantidad de

trabajadores en
planta

Perdida de
empleo

Aumento
calidad del

empleo

Mejora de
salario

Acceso a
capacitaciones

Industria Otras asalariadas

N: casos donde se introdujo tecnología



En los últimos tres años, ¿ha recibido capacitación por la 
incorporación de la una nueva tecnología y/o innovación 
en su lugar de trabajo?

Industria Otras 
asalariadas

Sí 36% 23%

No 64% 77%

N: total de casos



¿Dónde?

Industria Otras 
asalariadas

Lugar de trabajo 71% 55%

Institución y/u 
Organismo 14% 21%

Ambas 15% 23%

N: quienes han recibido capacitación



En el último tiempo, ¿ha perdido la oportunidad de acceder a un nuevo 
empleo por no contar con la capacitación para el manejo de una 
herramienta y/o tecnología?

43%

20%

57%

80%

Otras asalariadas

Industria

Sí No

N: total de casos



En el último tiempo, ¿ha perdido la oportunidad de acceder a un ascenso 
por no contar con la capacitación para el manejo de una herramienta y/o 
tecnología?

37%

20%

63%

80%

Otras asalariadas

Industria

Sí No

N: total de casos



10 Participación



¿Está afiliada a su sindicato?

34%

32%

62%

63%

5%

5%

Otras
asalariadas

Industria

Sí No No contesta

N: total de casos



¿Por qué no está afiliada a su sindicato?

15%

4%

2%

2%

3%

2%

13%

18%

5%

2%

12%

21%

8%

8%

8%

8%

15%

23%

31%

Prefiere no contestar

No sabe cómo hacerlo

Cree que no existe sindicato en su sector

Presión de los empleadores

Falta de tiempo

Estuvo y se fue

No existe sindicato en su sector.

Su trabajo no se lo permite

No le gusta

No lo hizo pero le gustaría.

No tiene interés

Descreimiento/desconformidad/falta de representación

Industria Otras asalariadas

N: no afiliadas



¿Participa de alguna de las actividades realizadas por su sindicato?

31%

68%

69%

32%

Otras
asalariadas

Industria

Sí No

N: afiliadas al sindicato



¿De cuáles?

52%

21%
29%

11%
5% 2%1% 0%

20%

10%
14%

4%

Industria Otras asalariadas

Asambleas Comisiones Dirección/coordinación
Propaganda Paros y movilizaciones Capacitaciones

N: quienes participan de actividades



¿Por qué no participa?

1%

0%

6%

0%

1%

10%

17%

6%

42%

18%

4%

13%

13%

19%

39%

No sabe

Presión de los empleadores

Esta desempleada

Falta de tiempo

Descreimiento/falta de representación

No hay sindicato

No me han dado la oportunidad

No me siento preparada

No me interesa

Falta de tiempo

Industria Otras asalariadas

N: quienes no participan de actividades



¿Le gustaría participar?

39%

56%

61%

44%

Otras
asalariadas

Industria

Sí No

N: quienes no participan de actividades



¿Tiene alguna responsabilidad sindical?

19%

36%

81%

64%

Otras
asalariadas

Industria

Sí No

N: afiliadas al sindicato



¿Por qué no?

9%

22%

0%

47%

9%

13%

18%

11%

9%

33%

6%

25%

No me interesa

Otras

No me han dado la oportunidad

Falta de tiempo

No fui elegida

No me siento preparada

Industria Otras asalariadas

Industria Otras asalariadas
No se postula por falta de tiempo 2% 10%
No se postula por diferencias con la organización 3% 4%
No se postula por falta de interés 1% 4%
No se postula porque es nueva en la organización 2% 2%
Por motivos de fuerza mayor 2% 2%N: quienes no tienen responsabilidades



¿Cuál?

60%
54%

20% 23%20% 23%

Industria Otras asalariadas

Delegada Secretaría Dirección

N: quienes tienen responsabilidades



¿Le gustaría tener alguna?

58%

43%

42%

58%

Otras asalariadas

Industria

Sí No

N: quienes no tienen responsabilidades



¿Existe una comisión de género en su sindicato?

26%

51%

27%

21%

47%

29%

Otras asalariadas

Industria

Si No No sabe

65%

79%

35%

21%

Otras
asalariadas

Industria
Si No

¿Cree necesaria su conformación?

N: total de casos

N: quienes no tienen comisión de género



¿Por qué?

18%
12%

9%

55%

6%
0%

19%
16%

22%
25%

16%

3%

Asesorar, apoyar y
brindar protocolos

de acción ante
situaciones de

violencia basada en
género

Sector/empresa con
mayor número de

mujeres
trabajadoras

Terminar con
discriminación de

género en su lugar
de trabajo

Comisiones de
género debería ser
derecho obligatorio
en todos los lugares

de trabajo

No sabe Edad

Industria Otras asalariadas

N: quienes creen necesaria su conformación



¿Participa en ella?

28%

35%

72%

65%

Otras asalariadas

Industria

Si No

N: quienes tienen comisión de género



¿Le gustaría participar?

47%

39%

32%

39%

21%

22%

Otras asalariadas

Industria

Si No No sabe

N: quienes no participan en la comisión de género



11 Síntesis



Tipos de violencia

Casi dos tercios de las trabajadoras encuestadas responden haber sufrido algún tipo de violencia.

En más de un tercio de los lugares de trabajo donde trabajan mujeres se dan situaciones de
violencia al menos una vez a la semana. En este sentido, es en la industria donde observamos una
menor cantidad de situaciones de violencia diarias.

Las mujeres de la industria tienen una menor prevalencia de la violencia, pero aun así esta no se
aleja demasiado de la realidad del resto de los sectores, donde el acoso psicológico y la agresión
verbal superan ampliamente el tercio de los casos. En el caso del acoso sexual, se observa que no
existe una situación tan grave como en el resto de los sectores de actividad.

Será menester de otras investigaciones explorar este punto, ya que resulta llamativo lo bajo que es
en comparación con los otros sectores. Cómo hipótesis podrían desarrollarse tres: la poca cantidad
de mujeres que trabajan en la industria, donde se desarrolla muchas veces un trabajo de línea de
producción, menos propicia para la interacción entre pares y donde el grado de integración social
de los hogares es alto; el alto grado de sindicalización de la industria, que hace que se promuevan
campañas de concientización al respecto y de protección horizontal o la minimización de la
respuesta por alguna razón referida al instrumento, que debe ser solventada con una investigación
de carácter cualitativo.



Acoso sexual

El ámbito donde se desarrolla con mayor asiduidad el acoso sexual es en el trabajo. Sin embargo, la
vía pública y el hogar aparecen también como bastante frecuentes.

Si bien entre las trabajadoras de la industria, el acoso sexual es poco declarado (nos inclinamos a
esta hipótesis) se trata de algo que se da principalmente en el ámbito laboral, superando con
bastante distancia al resto de las mujeres trabajadoras, siendo con distancia el principal ámbito
donde se desarrolla. Como era de esperarse, los acosadores son principalmente (y en la industria lo
son exclusivamente) varones.

La edad no es algo relevante en la industria en comparación con el resto de los sectores de
actividad. Pero si tomamos el conjunto (y sabiendo que se trata de dos muestras con un universo
asimétrico, es posible establecer que en general se da entre hombres mayores que la víctima.

Respecto a la relación laboral cuando el acoso se da en el trabajo, en general se trata de personas
con menor jerarquía que la trabajadora o con la misma, siendo esta característica menor en la
industria que en el resto de los sectores, ya que en esta prevalece más el acoso sexual entre
personas del mismo nivel de jerarquía y con otras personas presentes. Esto último, sin embargo, es
una característica mayoritaria entre todos los sectores de actividad.



EL ACOSO SEXUAL SE DA 
PRINCIPALMENTE EN EL TRABAJO 
Y ES PRACTICADO EN SU MAYORIA 
POR VARONES MAYORES QUE LA 
VICTIMA.

*

*



Violencia física

La abrumadora mayoría de las agresiones físicas que reciben las mujeres trabajadoras se dan en el seno
del hogar, no habiendo demasiadas diferencias sustantivas entre la industria y el resto de los sectores de
actividad. En el caso de la industria, las respuestas referidas al tema refieren exclusivamente al ámbito
del hogar (80%), registrándose un 20% de no respuesta. Al igual que en el caso del acoso sexual, la poca
cantidad de respuestas al respecto hacen más difícil sacar sobre estos temas definiciones concluyentes,
siendo algo a profundizar en futuras investigaciones.

Al igual que en el caso de la agresión verbal, la agresión física contra las mujeres trabajadoras está
perpetrada en casi la totalidad de los casos por varones.

En la industria no se registran respuestas de mujeres que hayan sido agredidas físicamente por personas
menores que ellas en cuanto a la edad, cosa que sí se da en en el resto de los sectores, no obstante esto,
no parece demasiado significativo el factor edad a la hora de recibir violencia física.



LAS MUJERES TRABAJADORAS 
RECIBEN AGRESIONES FÍSICAS EN 
FORMA EQUIVALENTE TANTO DE 
PERSONAS MENORES QUE ELLAS, 
DE LA MISMA EDAD Y MAYORES.

*

*



Violencia física

A diferencia de las mujeres trabajadoras de otros sectores laborales, las mujeres de la industria sufren 
agresiones físicas en su mayoría sin la presencia de terceras personas.

Las trabajadoras de la industria denuncian menos las agresiones físicas ante las autoridades que el resto de 
las trabajadoras y cuando se pregunta por qué no las realizaron, las respuestas dadas refieren tanto a 
naturalización de la violencia, como a algún tipo de dependencia del agresor y miedo a su reacción.

Respecto a la temporalidad de las agresiones físicas, en la industria se observan una mayor cantidad de 
casos en los que la agresión se realiza en una oportunidad puntual, siendo casi el doble que en el resto.

Al igual que en el caso del acoso sexual, en el caso de la violencia física también se da que una parte 
importante de las actitudes violentas, se resuelven o a instancias del agresor o de la víctima, siendo mayores 
en comparación con la intervención de terceras personas.



Agresión verbal

Al igual que el acoso sexual, las agresiones verbales se dan mayoritariamente en el ámbito laboral y eso se 
da en mayor medida que en el resto de los sectores de actividad.

Las agresiones verbales hacia las trabajadoras están más masculinizadas en la industria que en el resto de 
los sectores, no obstante, es el tipo de agresión donde si bien sigue siendo predominantemente masculina, 
se observa una mayor incidencia del sexo femenino y de personas de ambos sexos. También se observa que 
a las trabajadoras de la industria las agreden verbalmente en menor medida personas mayores que ellas que 
al resto.

Cuando la agresión verbal se da desde personas con las que las trabajadoras tienen vínculo laboral, en el 
caso de la industria se da con mayor frecuencia que en el resto que estas agresiones partan desde personas 
de su mismo nivel jerárquico.

Si bien en su mayoría en el caso de la agresión verbal, tampoco se denuncian ante organizaciones o 
instituciones, esto es más bajo entre las trabajadoras de la industria que entre el resto de las trabajadoras.



Agresión verbal

También en este caso, la ausencia de denuncias se da en un alto porcentaje porque la trabajadora resolvió 
ella misma el problema, tanto de forma pacífica como violenta (agrediendo al agresor) y esto se da en mayor 
medida en la industria. El miedo a perder el trabajo es una razón que esgrimen en su mayoría trabajadoras 
de otros sectores, ya que si lo comparamos con las trabajadoras de la industria el guarismo es 
aproximadamente la mitad. Esto podría hablarnos de una mayor protección del puesto de trabajo en la 
industria, producto de la sindicalización y el diálogo social, pero no es algo que pueda medirse con la 
presente encuesta.

Respecto a la duración de las agresiones verbales, estas se dan en forma mas puntual en la industria que en 
otros rubros, puesto que aquellas trabajadoras que declaran que fue en una oportunidad puntual son 
significativamente más en comparación con el resto, y quienes contestan que las agresiones se extendieron 
a lo largo de meses o años son sensiblemente mayoritarias en los otros sectores.

Respecto a la resolución de la agresión, no hay grandes cambios respecto a las anteriores formas de 
violencia, en general las agresiones verbales terminan por la voluntad de una de las partes o la interacción 
entre estas.



EN GENERAL, TODAS LAS 
AGRESIONES TERMINAN POR LA 
VOLUNTAD DE UNA DE LAS 
PARTES O LA INTERACCIÓN ENTRE 
ELLAS, CASI NUNCA POR UN 
TERCERO.

*

*



Acoso psicólogico

El acoso psicológico a las trabajadoras se da mayoritariamente en los lugares de trabajo. Sin embargo, las 
encuestadas que trabajan en la industria, reciben este acoso en mayor medida en el ámbito laboral que el 
resto.

las encuestadas que trabajan en la industria, reciben este acoso en mayor medida en el ámbito laboral que 
el resto.

No hay diferencias relevantes entre el sexo de quienes realizan acoso psicológico entre las trabajadoras 
industriales y el resto, pero a diferencia de otros tipos de violencia, el peso de las mujeres realizándolo es 
mayor.

Las mujeres industriales son acosadas psicológicamente por hombres mayores que ellas en mayor medida 
que el resto de las trabajadoras, pero al igual que en los otros tipos de violencia, se da que los agresores 
tienden a ser de su mismo nivel jerárquico en mayor proporción que las demás trabajadoras.

Al igual que sucede con la agresión física, las mujeres de la industria sufren el acoso psicológico en mayor 
medida sin la presencia de otras personas que las otras trabajadoras.



Las agresiones contra las trabajadoras de la 
industria se prolongan menos en el tiempo que 
contra el conjunto de las trabajadoras. Sin 
embargo, en el caso del acoso psicológico, existe 
en general una extensión mayor que otras 
agresiones. Esto puede deberse a que al ser un 
tipo de violencia más sutil, la forma de hacer que 
termine se vuelve más compleja.

*

*



Acoso psicológico

En todos los tipos de violencia, la cantidad de mujeres que no denuncian las agresiones 
ante las autoridades u organizaciones sociales es mayor que las que si denuncian.

Si bien el miedo a perder el trabajo es menor entre las trabajadoras de la industria que el 
resto, es una de las razones que aparecen para no denunciar con mayor fuerza que en 
preguntas anteriores. De todos modos sigue primando la resolución (o no) del conflicto sin 
la intervención de terceras personas.

La forma de resolver la situación de acoso psicológico es para las trabajadoras industriales 
hablar con el propio agresor, en mucha mayor medida que el resto de las trabajadoras. En 
este caso hablamos de centros de trabajo donde en general se tiene una cercanía mayor 
del conjunto de los trabajadores, y ello quizá ayude a resolver las cosas de esta manera, ya 
que, por ejemplo también es significativamente menor la cantidad de trabajadoras que 
resuelven la agresión no yendo más a los lugares donde la misma se produjo.



Protocolos de actuación y cláusulas de genero

No hay grandes diferencias entre las respuestas al respecto de las trabajadoras de la industria y el 
resto, las propuestas que tienen un apoyo mayoritario son aquellas que tienden a promover tanto la 
prevención como el apoyo, la contención y la garantía de sanciones claras a los agresores.

En la industria existen menos cantidad de empresas con protocolos de actuación contra el acoso laboral 
que entre el resto, pero aun así las cifras son en general bajas, no llegando a un tercio de los lugares de 
trabajo, además de que en caso de existir son poco utilizados. Sin embargo, las trabajadoras 
industriales se sienten más amparadas dentro de estos mecanismos.

La abrumadora mayoría de las mujeres trabajadoras realizan tareas domésticas o de cuidado en el 
seno de su hogar, pero las mujeres de la industria las realizan en menor proporción que el resto.

Las trabajadoras industriales declaran que existen más cláusulas de género en la industria que en los 
otros sectores.



Protocolos de actuación y cláusulas de genero

Si bien dentro de las trabajadoras industriales son más en comparación las que creen que 
dedican el tiempo adecuado a las tareas del hogar, esto es en general una cifra minoritaria, 
ya que más de la mitad de las trabajadoras creen que dedican una tiempo excesivo o muy 
excesivo a las tareas del hogar.

Las menciones a todos los tipos de clausulas son mayores entre las trabajadoras 
industriales que entre las trabajadoras en general y la mayoría de las trabajadoras de la 
industria en algún momento se ampararon en alguno de ellos. Esto es además algo que 
hacen en mayor proporción que las otras trabajadoras.



Tecnología

El 60% de las trabajadoras industriales declaran haber tenido introducción de tecnología 
en su trabajo en los últimos tres años. Esto es bastante superior al resto de las 
trabajadoras, donde es aproximadamente la mitad. Esto, sin perjuicio, es mayor el 
porcentaje de trabajadoras de la industria que declara haber sido afectada negativamente 
por el fenómeno, esto, sin perjuicio de que quienes dicen haber sido afectadas 
positivamente son mayoría en ambos segmentos.

A aproximadamente un tercio de las trabajadoras de la industria, la introducción de 
tecnología le afectó respecto a cambios en la modalidad de trabajo, esto es en torno al 
doble que el resto de los sectores de actividad, pero en cuanto a mejorar y facilitar la 
tarea, es la mitad que en el resto de las trabajadoras.



Tecnología

Las trabajadoras industriales han recibido más capacitación laboral que el conjunto en los 
últimos tres años, pero las cifras apenas sobrepasan el tercio y no llegan a un cuarto en 
sectores externos a la industria.

Cabe resaltar que entre quienes recibieron capacitación, la industria le saca una enorme 
ventaja de casi 20 puntos a otros sectores económicos.

En la industria son muchas menos las trabajadoras que no pueden acceder a un nuevo 
empleo por la falta de capacitación en materia de tecnología y también son menos en 
proporción que otras quienes no acceden a un ascenso de categoría por no contar con 
ello.



Participación

No existen diferencias relevantes entre el nivel de afiliación sindical de las mujeres 
trabajadoras de la industria y el resto de las trabajadoras, pero es muchísima mayor la 
proporción de quienes quieren afiliarse y no han podido que en otros sectores.

Las razones esgrimidas en mayor medida tienen que ver con la falta de representatividad 
de las organizaciones sindicales y la falta de interés, siendo ambas mayores en el caso de 
las trabajadoras industriales.

La participación sindical de las afiliadas es muchísimo mayor en la industria que en otros 
sectores, duplicando la cifra general y representando en torno a dos terceras partes de las 
afiliadas. Además, las trabajadoras industriales participan en asambleas y comisiones en 
una proporción mucho mayor que el conjunto, de más del doble en todos los casos.



Participación
Las trabajadoras industriales que no participan en actividades lo hacen por falta de tiempo 
en el doble de proporción que las demás, mientras que la falta de interés es alrededor de 
la mitad y a más de la mitad les gustaría poder participar.

La mayoría de las mujeres trabajadoras que están afiliadas a su sindicato no tienen 
responsabilidades sindicales, pero quienes si las tienen son el doble en la industria que en 
otros. 

Las mujeres que dicen que no tienen responsabilidades sindicales porque no se sienten 
preparadas son el doble entre las trabajadoras industriales que en el resto de las 
trabajadoras encuestadas. No obstante, son más en otros sectores las que declaran que 
quisieran tener alguna y no la tienen.

La mayoría de las trabajadoras de la industria declaran tener comisión de género en su 
sindicato, siendo aproximadamente el doble que el resto, sin embargo la mayoría no 
participa y a una proporción importante no le interesa participar.






