
 

Estimados compañeros y afilados en esta entrega vamos 

a abordar un tema que cada vez  tiene más trascendencia 

en el trabajo que repercute negativamente en la salud y 

seguridad laboral: LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO 
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Puntos de interés especial: 

LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO 

INTRODUCCIÓN 

 El recurso a la violencia por parte de un individuo, 

grupo u organización constituye, lamentablemente, 

una práctica que forma parte de nuestra realidad 

cotidiana. En el ámbito laboral las situaciones de 

violencia, aunque sean de baja intensidad, acaban 

generando entornos nocivos y tóxicos lo que reper-

cute no sólo sobre los actores directamente implica-

dos, sino también sobre la empresa en su conjunto 

y, en cierta medida, sobre la sociedad.  

Así, los efectos negativos de la violencia en el traba-

jo tienen una incidencia directa sobre la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a estas situa-

ciones, a través del deterioro de las condiciones de 

trabajo y organizativas. 

 

 La violencia laboral es un problema común y los 

agentes sociales, los empresarios y los trabajadores, y 

también el Estado deben colaborar para erradicar 

estas perniciosas prácticas y conseguir un entorno 

laboral exento de violencia. 

 

DEFINICIÓN 

 La Organización Internacional del Trabajo entiende 

la violencia como “cualquier tipo de comportamien-

to agresivo o insultante susceptible de causar un 

daño o molestias físicas o psicológicas a sus vícti-

mas, ya sean estos objetivos intencionados o testigos 

inocentes involucrados de forma no personal o acci-

dental en los incidentes”. 

 La violencia en el trabajo a la que hacemos referen-

cia recoge todas las conductas de violencia física o 

psicológica que se produzcan en el entorno laboral 

entre trabajadores de una misma empresa, entre tra-

bajadores de diferentes empresas que presten servi-

cios en un mismo centro de trabajo, entre trabaja-

dor/es y empresario/s; y también la que eventual-

mente se establezca entre usuario/cliente y trabaja-

dor en la prestación del servicio  

 

TIPOS DE CONDUCTAS 

1- Conductas de violencia física. Son aquéllas que 

suponen una agresión de esta naturaleza que se prac-

tica entre personas pertenecientes a la propia empre-

sa o entre personas de distintas empresas que pres-

tan servicios en un mismo centro de trabajo. 

 

2. Conductas de violencia psicológica. Son compor-

tamientos que suponen una agresión de naturaleza 

psíquica entre personas pertenecientes a la propia 

empresa o entre empresas que prestan servicios en 

un mismo centro de trabajo. Debe distinguirse entre: 
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 A - Acoso discriminatorio. EI Art. 28 de la 

Ley 62/2003, define el acoso como “toda conducta 

no deseada relacionada con el origen racial o étnico, 

la religión o las convicciones, la discapacidad, la 

edad o la orientación sexual de una persona, que 

tenga como objetivo o consecuencia atentar contra 

su dignidad y crear un ambiente intimidatorio, hu-

millante u ofensivo”.  

 B - Acoso laboral.  La NTP 854, desde el 

campo técnico de la Prevención de Riesgos Labora-

les (PRL) define operativamente el acoso psicológi-

co en el trabajo como la “exposición a conductas 

de violencia psicológica, dirigidas de forma reitera-

da y prolongada en el tiempo, hacia una o más per-

sonas por parte de otra/s que actúan frente aque-

lla/s desde una posición de poder (no necesaria-

mente jerárquica). Dicha exposición se da en el 

marco de una relación laboral y supone un riesgo 

importante para la salud”.  

 C - Acoso sexual. Viene definido en el Art. 

7.1° de la L.O. 3/2007 de 23 de marzo, para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres como 

“cualquier comportamiento, verbal o físico, de na-

turaleza sexual que tenga el propó sito o produzca 

el efecto de atentar contra la dignidad de una perso-

na, en particular cuando se crea un entorno intimi-

datorio, degradante u ofensivo”. El segundo párra-

fo del mencionado precepto declara “constituye 

acoso por razón de sexo cualquier comportamiento 

realizado en función del sexo de una persona, con 

el propósito o el efecto de atentar contra su digni-

dad y de crear un entorno intimidatorio degradante 

u ofensivo”.   

Las acciones de violencia psicológica en el trabajo 

que tienen potencial para afectar la salud del traba-

jador pueden consistir en:  

 ataques a la víctima con medidas organizati-

vas;  

 ataques a las relaciones sociales de la víctima;  

 ataques a la vida privada de la víctima;  

 amenazas de violencia física;  

 ataques a las actitudes de la víctima;  

 agresiones verbales;  

 rumores.  

 

NECESIDAD DE REALIZAR UNA PRE-

VENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA 

EN EL TRABAJO 

La actuación frente a los riegos de violencia laboral 

precisa, primero, centrar la actuación en el ámbito 

de la empresa (donde se produce el daño) antes que 

en el ámbito jurídico; en segundo lugar, actuar a 

través de un proceso preventivo proactivo e inte-

gral antes que a través de prácticas puntuales y 

reactivas; y, en tercer lugar, considerar la violencia 

laboral como un proceso y en su conjunto, más que 

sólo como cuadros de daño parciales. 

  

En consecuencia, dar solución al problema de la 

violencia laboral, dada su naturaleza compleja y 

pluriofensiva -ya que puede afectar a varios dere-

chos fundamentales con reconocimiento constitu-

cional (derecho a la igualdad y no discriminación, a 

la integridad moral, a la dignidad personal,…) y 

también a otros derechos reconocidos por las leyes 

ordinarias (protección frente a los riesgos laborales, 

protección eficaz en materia de seguridad e higiene,

…)- no es sencillo; exige trabajar desde una pers-

pectiva global, integradora y participada 

 

La forma de prevenir la violencia en las organiza-

ciones requiere, entre otras medidas organizativas, 

poner en marcha un procedimiento interno que 

adopte medidas correctivas negociadas, en lugar de 

soluciones a corto plazo. La actuación frente a la 

violencia laboral ha de ser proactiva, por lo que no 

se puede circunscribir, exclusivamente, a las denun-

cias puntuales. Esto exige el desarrollo e implemen-

tación de un programa sistémico de actuación, que 

se oriente a lograr entornos de trabajo más saluda-

bles, centrándose en los factores organizativos y 

psicosociales, que involucre a toda la organización. 

Los protocolos de actuación sobre el acoso pueden 

llegar a ser útiles, siempre y cuando se integren 

dentro del plan preventivo de la empresa y tengan 

una finalidad esencialmente preventiva, derivándo-

se de su aplicación una mejora en las condiciones 

de trabajo. Por otro lado, el procedimiento ha de 

buscar una solución que pueda, en principio, ser 

complementaria a la tutela judicial. 

 

Estamos abiertos para los próximos boletines a 

vuestras propuestas, sobre cualquier tema en el que 

queráis profundizar, para ello  poneos en contacto 

con Beatriz de Dios en : prevencion@uso-

madrid.es o por  teléfono llamando al 915986330 
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