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Riesgos psicosociales
Violencia en el trabajo
Definición
Se considera violencia laboral cualquier incidente en el que una persona sea maltratada, amenazada o agredida
en el trabajo y que ponga en peligro su seguridad, su salud, su bienestar o su rendimiento. La violencia laboral
comprende los insultos, las amenazas y las agresiones físicas o psicológicas por personas ajenas al centro
de trabajo dirigidas a una persona durante su jornada laboral. HTTPOSHAEUROPAEUESPUBLICATIONS
FACTSHEETS
Tipo de violencia
,A VIOLENCIA EN EL TRABAJO SE DIVIDE EN TRES TIPOS SEGÞN LA .40  DEL ).3(4 EN FUNCIØN DE QUIENES SON LAS
personas implicadas y del tipo de relación que existe entre ellas:
6IOLENCIA TIPO  Se caracteriza este grupo porque quienes llevan a cabo las acciones violentas no
tienen ninguna relación legítima de trato con la víctima. Es decir, no existe un trato comercial o
de usuario entre el perpetrador y la víctima. Los casos más habituales se refieren a acciones con
ánimo de robo. Este tipo de violencia se da en: establecimientos comerciales, bancos, lugares de
almacenamiento de objetos valiosos, personas que trabajan con intercambio de dinero, taxistas,
etc.
6IOLENCIA TIPO  En estos casos existe algún tipo de relación profesional entre el causante del acto
violento y la víctima. El primero puede ser quien recibe un servicio ofrecido por el lugar afectado
por el hecho violento o que ofrece la propia víctima (un cliente, un paciente, un consumidor,...). Este
tipo de violencia se produce al ofrecer un servicio como: seguridad pública, conductores autobús,
personal sanitario, profesores, vendedores u otros trabajadores del sector público o privado).
6IOLENCIA TIPO  En este tipo de violencia el causante de la misma tiene algún tipo de implicación
laboral con el lugar afectado o con algún trabajador concreto de tal lugar. Se puede plantear de
diferentes casos: el más común es aquel en el que hay una implicación laboral directa entre el
perpetrador (por ejemplo, un empleado actual, o que ya no lo es) y el trabajador-víctima. Otro caso
es aquel en el que existe una relación personal entre ambos sujetos (cónyuge, ex-cónyuge, pariente,
AMIGOS  -ÉS RARAMENTE SUELE EXISTIR UNA IMPLICACIØN MÉS INDIRECTA POR EJEMPLO EL PERPETRADOR
elige un cierto lugar porque tiene rencor, animadversión hacia tal sitio por tener para él una carga
representativa o simbólica. Lo más habitual es que el objetivo de la acción violenta fijado por el
agresor sea un compañero de trabajo o un superior suyo.
#ONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO
3EGÞN LA 6)) %NCUESTA .ACIONAL DE #ONDICIONES DE 4RABAJO HTTPWWW
INSHTES)NSHT7EB#ONTENIDOS$OCUMENTACION&)#(!3
$%05",)#!#)/.%3%.#!4!,/'//"3%26!4/2)/
)NFORME6))%.#4 PDF ELABORADA POR ).3(4 DURANTE EL
año 2011 cuyo datos han sido publicado el 02 de agosto del 2012 las
principales consecuencias para la salud se resumen en el siguiente
cuadro:

Con la Financiación de:
DI-0002/2011
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
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CONSECUENCIAS PARA LA SALUD

% trabajadores

$OLOR DE CABEZA

 

Problemas para conciliar el sueño

 

%STRÏS ANSIEDAD O NERVIOSISMO

 

CONDUCTAS VIOLENTAS

% trabajadores

!MENAZAS DE VIOLENCIA FÓSICA



Violencia física cometida por personas pertenecientes a su lugar de trabajo



Violencia física cometida por personas no pertenecientes a su lugar de
trabajo



Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual)



!GRESIONES VERBALES RUMORES O AISLAMIENTO SOCIAL



Discriminación por la edad



Discriminación por la nacionalidad



$ISCRIMINACIØN SEXUALDISCRIMINACIØN POR GÏNERO



$ISCRIMINACIØN POR LA RAZA ORIGEN ÏTNICO O COLOR DE SU PIEL



Discriminación por la religión



Discriminación por una discapacidad



Discriminación por la orientación sexual



Medidas de prevencion
Relativos al entorno:
s $EBEN ESTAR CLARAMENTE ILUMINADOS DE FORMA QUE SE PUEDA IDENTIlCAR A LOS AGRESORES
s #ONTROLES DE SEGURIDAD O ZONAS DE SEGURIDAD QUE DIlCULTEN EL ACCESO AL AGRESOR
s #ONTROLAR LA ACUMULACIØN DEL DINERO EFECTIVO CON RECOGIDAS PERIØDICAS
s -ONITORIZAR LAS ZONAS DE MAYOR RIESGO
s 5BICAR A LOS TRABAJADORES DE RIESGO EN ZONAS DE SEGURIDAD O CON ACCESO
s $ISPONIBILIDAD MONETARIA LIMITADA DE LOS TRABAJADORES DE RIESGO
s #OMUNICAR A LOS CLIENTES LA EXISTENCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
2ELATIVOS A LA ORGANIZACIØN DEL TRABAJO
s %VITAR LA SOBRECARGA CUANTITATIVA DEL TRABAJO
s %VITAR LOS MOMENTOS DE RITMO DE TRABAJO EXCESIVO
s !DECUAR LAS PLANTILLAS AL TRABAJO REAL
s %STILOS DE MANDO RESPETUOSOS
s %STABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE ESPERA RAZONABLES Y CONOCIDOS
s 3ISTEMAS DE ESPERA SALAS O COLAS ORGANIZADOS Y CONFORTABLES
s 0ROCEDIMIENTOS DE ATENCIØN AL CLIENTE ESTABLECIDOS
s 3ISTEMA DE RECLAMACIONES ESTABLECIDO Y ACCESIBLE
Otros requisitos:
s 0ARTICIPACIØN $E TODOS LOS NIVELES DEL GRUPO QUE SUFRE LOS PROBLEMAS
s &ORMACIØN ,A FORMACIØN Y EL ENTRENAMIENTO ESPECÓlCO

+ info
*  

WWWUGTESSALUDLABORAL
riesgospsicosociales@cec.ugt.org
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Estas consecuencias negativas para la salud estan provocadas por las siguientes conductas violentas según la
misma encuesta:

