
Procedimiento de solución autónoma

de los conflictos de violencia laboral
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Procedimiento de solución autónoma de los conflictos de violencia laboral

problemas que plantean las relaciones laborales. Suelen ser de carácter general, por lo que no inciden en 
problemas específicos como la violencia en el trabajo o el estrés, problemas para los que hay que desarrollar 
procedimientos específicos que aborden el problema desde una perspectiva múltiple que tenga en cuenta su 
multicausalidad. 

judicial) de los conflictos de violencia laboral. Es un procedimiento preventivo integral de la violencia laboral 
que tiene su origen en las experiencias profesionales en diversas áreas de conocimiento, jurídicas, psicológicas 
y preventivas, y en la aportación cualitativa y cuantitativa de agentes implicados en los procesos preventivos 
de las organizaciones.

Es un instrumento que guía la actividad preventiva para afrontar de manera interna este tipo de riesgo 
psicosocial. Para la puesta en marcha de este Procedimiento es necesario contar con el acuerdo de la empresa 
y de la representación de los trabajadores.

Estructura del Procedimiento de solución autónoma

El Procedimiento establece una serie de pasos a seguir para negociar e implantar el proceso en la empresa, que 

suscrita por los sujetos legitimados para negociar, aunque se pueden incorporar a la negociación la 
representación de los trabajadores especializada en prevención, con funciones de asesoramiento, 
o también puede acordarse de que la comisión negociadora delegue el trabajo técnico en una 

la implantación del Plan de prevención de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y la 
evaluación de riesgos laborales.

violencia y acoso preventivo. El Procedimiento en este punto se 
ocupa de todas las conductas de violencia física o psicológica que 
se produzcan en el entorno laboral, incluso las incipientes, las no 
reiteradas en el tiempo, que hayan causado daño o sean susceptibles 
de causarlo.
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· Momento 4: Gestión y resolución interna del conflicto. Protocolo. Se ha diseñado un 
protocolo dentro del Procedimiento en el que se han seguido las pautas que se establecen 

para la correcta tramitación del procedimiento que la elección de quienes conforman 
los órganos encargados de la investigación, tramitación y propuesta de resolución de 
los asuntos de violencia sean consensuados, con antelación al conflicto, por las partes 

se garantiza la correcta gestión del proceso.
· Momento 5: 

experiencias obtenidas con la implantación del Procedimiento permiten solucionar las 
situaciones de conflicto laboral, manifiesto o latente, que se estén generando y adoptar de 
manera negociada las medidas organizativas que conduzcan a erradicar dichas conductas. 

control del modelo establecido por el Procedimiento deben ser atendidas y resueltas.
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