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La violencia en el trabajo constituye un síntoma social
o institucional a descifrar. Su tratamiento adecuado
exige que se tome como índice u orientación de
un desorden o conflicto que impide el logro de los
objetivos organizacionales, poniendo en cuestión el
sistema organizativo o la organización misma. Esta
perspectiva es irrenunciable si apostamos por un
modelo de empresa saludable.

LA VIOLENCIA
en el trabajo
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os riesgos laborales son todas
aquellas situaciones que se producen en ámbitos donde trabajan
personas y que, por su naturaleza,
pueden perjudicar su salud. Dentro de los
riesgos laborales diferenciamos riesgos de
seguridad (caídas, golpes, cortes, incendios,
etc.), riesgos de higiene industrial (ruido,
productos químicos, contaminantes biológicos, etc.), riesgos ergonómicos (diseño
del puesto de trabajo, carga de trabajo) y
psicosociales (factores relacionados con la
organización del trabajo).
En España el 17% de los trabajadores ha
sido objeto de algún comportamiento
violento en su trabajo, según datos del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales. Hombres y mujeres se ven afectados
por igual, siendo el sector servicios el
que más episodios de violencia registra
(administraciones, almacenes, comercios,
talleres, hoteles y restaurantes).

Gráfico 1. Frecuencia con la que se producen distintos tipos de violencia laboral
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Fuente: Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales. http://extranet.ugt.org/
saludlaboral/oprp/Paginas/Default.aspx
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El conflicto y la violencia en el ámbito laboral
no suelen utilizarse como fuente de información
sobre aspectos de la organización que necesitan
considerarse para su puesta en orden y mejora
del funcionamiento organizacional o grupal,
como sería lo más útil
NOCIONES EN TORNO AL CONCEPTO
DE “VIOLENCIA EN EL TRABAJO” ]

TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA
EN EL TRABAJO ]

La Organización Mundial de la Salud define la
violencia como “el uso deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un
grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

// En lo que se refiere a la violencia
psicológica directa en el trabajo
Ataques a la víctima con medidas organizativas.
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.

Para la Organización Internacional del Trabajo,
engloba “cualquier tipo de comportamiento
agresivo o insultante susceptible de causar un
daño o molestias físicas o psicológicas a sus
víctimas, ya sean estos objetivos intencionados
o testigos inocentes involucrados de forma no
personal o accidental en los incidentes”. Y en
España, en documentos técnicos del INSHT
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo) se considera violencia en el trabajo
“cualquier forma de violencia que se produzca
en el entorno del trabajo que cause o pueda
causar daño físicos, psicológico o moral…”.
La violencia entre los seres humanos es
una constante histórica y presente en muy
distintos ámbitos. La ley misma contempla la
relación laboral como naturalmente conflictiva y en la práctica nos encontramos con una
configuración del entorno laboral en donde
prevalece un conflicto de intereses: trabajadorempresa.
La violencia en el trabajo, al margen de su
intensidad, deteriora el ambiente laboral perjudicando tanto a los agentes implicados en el
ámbito laboral como a la sociedad misma en
general: propietarios, directivos, trabajadores y
contexto social se ven afectados por la violencia laboral en términos de producción, salud,
bienestar y costes sociales.
Por ello es necesaria la colaboración entre
todas estas partes y el Estado para prevenir y
erradicar la violencia del entorno laboral.
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// Según el criterio del INSHT se considera
como violencia en el lugar de trabajo:
Las Agresiones físicas.
Las Conductas, físicas y/o verbales, amenazantes y/o intimidatorias.
Los Ataques o agresiones de carácter psíquico, ya sean puntuales (violencia psíquica) o
reiterados o sistemáticos (acoso psicológico).

¬¬
¬¬
¬¬

// Según los comportamientos a considerar
en un procedimiento preventivo integral:
Conductas de violencia física: Entre personas
pertenecientes a la propia empresa o entre
personas de distintas empresas que prestan
servicios en un mismo centro de trabajo.

¬¬

¬¬Conductas de violencia psicológica: Entre

personas pertenecientes a la misma empresa o empresas que prestan servicios en un
mismo centro de trabajo. Se distingue entre:
acoso discriminatorio, acoso laboral y acoso
sexual.

// En cuanto a las formas de violencia
laboral entendida como “cualquier forma
de violencia que se produzca en el entorno
del trabajo que cause o pueda llegar a
causar daño físico, psicológico o moral,
constituyendo un riesgo psicosocial”:
Descrédito de la capacidad laboral y deterioro
de las condiciones del ejercicio profesional.
Aislamiento social laboral.
Desprestigio personal.

¬¬
¬¬
¬¬
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La prevención profunda de las situaciones de violencia laboral
implica una modificación de la estructura organizativa y del
sistema de comunicación interno en la empresa
¬¬Agresiones y humillaciones.
¬¬Robos y daños.
¬¬Amenazas.
Las distintas formas de violencia laboral no
son sino una manifestación de problemas
organizativos que no se han podido reconocer
y/o solventar, de tal manera que la violencia se
entiende como la manifestación de un conflicto no resuelto. Abordar este problema social
incidiendo únicamente en su expresión refleja
una preocupación ficticia, más bien dirigida
a un “lavado de cara” o a “cubrir el expediente”; es como si en medicina se realizara un
tratamiento únicamente para hacer desaparecer el síntoma, lo que duele o se muestra, sin
tratar las causas. El abordaje verdaderamente
comprometido requiere actuar sobre el origen
mismo de la violencia.
CAUSAS DE LA VIOLENCIA LABORAL ]
Podemos considerar el origen de la violencia desde diferentes ángulos, si bien damos
aquí prioridad a los factores organizativos del
trabajo tales como el interés y apoyo de la
dirección, la definición de objetivos, la relación
entre las partes, el nivel de jerarquías, la carga

laboral, la planificación, los liderazgos, los
conflictos de rol, la comunicación, los estilos
de dirección… Según el contexto cultural, la
violencia es más o menos aceptada. Incluso
dentro de una misma cultura encontraremos
ámbitos donde es más tolerada que en otros.
Considerar el contexto es fundamental para
una valoración de la violencia, puesto que una
mayor o menor tolerancia incidirá en que la
violencia sea denunciada o no.
// El contexto económico social
El contexto es un elemento que puede generar
presión y provocar la precipitación de conflictos o conductas violentas. En lo que se viene
llamando “crisis económica”, la falta de puestos de trabajo supone un sometimiento que
puede facilitar las conductas violetas (presión
laboral, precariedad en el empleo, exigencias
que ya no se conocían, inadecuada conciliación
laboral ) Pero estas circunstancias no son por sí
solas la causa de la violencia laboral; podemos
encontrarnos situaciones de acoso y abuso de
poder en otros contextos económico sociales.
La cuestión es que el conflicto y la violencia en
el ámbito laboral no se utilizan como fuente de
información sobre aspectos de la organización
que necesitan considerarse para su puesta en
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orden y mejora del funcionamiento organizacional o grupal, como sería lo más útil. La aparición del requerimiento de la Ley de Prevención
ha provocado a menudo una respuesta dirigida
más a un cumplimiento formal que a una efectiva prevención. Pero en realidad, la prevención
profunda implicaría una modificación de la
estructura organizativa y del sistema de comunicación interno en la empresa.

Lo que no está puesto en orden en la organización, si no se dan unos cauces de comunicación adecuados, irrumpe en forma de
conflicto más o menos violento más tarde
o más temprano. Acoso, comportamientos
inadecuadamente autoritarios y arbitrarios,
falta de liderazgo, de definición de proyecto y
de tareas dan lugar a una deficiente gestión de
personal y a un pobre clima laboral, creándose

LA

VIOLENCIA

en el trabajo

aquellas condiciones que facilitan/favorecen la
irrupción de la violencia. Y lo que es peor: a día
de hoy, el resultado de la mayor parte de las
intervenciones concluye con la exclusión de la
víctima. De este modo, la empresa o entidad
social no cambia nada y la víctima hace de
chivo expiatorio, pagando las consecuencias
de los problemas organizativos.
// Habilidades sociales
En una organización, la violencia es con frecuencia el resultado de deficiencias en la disposición
de las estructuras organizativas de las personas,
en los sistemas de comunicación, en el establecimiento de funciones y en la definición de los
objetivos y los recursos, y a la vez constituye
un germen de violencia la carencia o falta de
liderazgo. Una organización adecuada que establezca con claridad los objetivos empresariales y
las funciones de los empleados, con un sistema
de comunicación interna eficaz en su contexto
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Las llamadas habilidades sociales constituyen una buena base para
el buen funcionamiento organizacional, un recurso personal de los
trabajadores y un activo para la organización, y por eso invertir en
su desarrollo es altamente conveniente y beneficioso
social, acogerá y permitirá al trabajador sentirse
en su sitio, ubicarse dentro de unos límites y
valorar lo que puede aportar a la organización y
sus expectativas de desarrollo profesional.
Las llamadas habilidades sociales constituyen,
sin duda una buena base para el buen funcionamiento organizacional, un recurso personal
de los trabajadores y un activo para la organización, y por eso invertir en su desarrollo es
altamente conveniente y beneficioso. El origen
de la violencia en el individuo puede encontrarse, en términos generales, en el miedo. El
miedo es una emoción que bloquea o precipita
una acción, pero en cualquier caso impide
a la persona ofrecer lo mejor de sí. Por este
motivo es tóxico, ya que la información que se
transmite en base a esta emoción no es franca
ni ofrece aportaciones positivas y consistentes.
El miedo, asociado a un desconocimiento técnico de gestión o a la ausencia de habilidades
sociales, es fuente de actitudes autoritarias,
de dificultad de escucha y de debilitación, que
afectan al principal recurso de la empresa: las
personas. El miedo es la emoción básica de la
que derivan las actitudes que entorpecen la
comunicación adecuada y positiva entre las
personas, y constituye la base y sustento de
emociones y actitudes perjudiciales como la ira,
el odio, la envidia o la codicia. Con el desarrollo
de las habilidades sociales pretendemos facilitar
un mayor consciencia, disposición y actitud en
las personas como base para mejorar la autoestima y la confianza, lo antagónico del miedo.
En los distintos niveles jerárquicos dentro de la
organización el miedo imposibilita la escucha y
la participación y genera actitudes “defensivas”
(violentas) en un intento de mantener bajo
control un sentimiento interno de amenaza o
inseguridad secreto. El individuo se encuentra,
en estos casos, aferrado a una versión de la
realidad subjetivamente irrenunciable.
En el lado opuesto, escuchar es aceptar,
permitirse ver y reconocer a otro distinto, sin
sentirse amenazado por ello, y favoreciendo un
enriquecimiento mutuo. La violencia surge de
una actitud contraria; se trata de la necesi-

dad de adecuar a los demás dentro de unos
parámetros que se “requieren” para mantener
una versión de la realidad cuya pérdida se hace
intolerable, por más que ésta “pérdida” -la
supresión de un prejuicio o suposición- sea la
posibilidad misma de acceder a la realidad. La
mala organización de la empresa favorece el
bloqueo de la comunicación y participación en
ésta, genera estrés y perjudica la capacidad y
productividad de los trabajadores que se ven
afectados. Sin embargo, lo común es atribuir
estos problemas de rendimiento no a la mala
organización empresarial, sino a características
propias del trabajador.
PREVENCIÓN. COMUNICACIÓN O VIOLENCIA ]
Con cauces de comunicación y habilidades
de comunicación la organización se mantiene viva y puede mejorar su funcionamiento,
posibilitando la satisfacción de los trabajadores y mejorando el beneficio empresarial. La
práctica de la prevención de la violencia en el
ámbito laboral (previo a la vía judicial cuando
la hay) ha venido incidiendo directamente
sobre las personas implicadas en la situación
de violencia mediante procesos de mediación
(poco extendidos), la aplicación de protocolos
y la evaluación de riesgos psicosociales. No podemos hablar propiamente así de prevención,
ya que en estos procedimientos raramente
se realiza un análisis veraz de las condiciones
y circunstancias organizativas que realmente
constituyen el origen de la violencia laboral.
La prevención en las empresas no siempre se
realiza y normalmente se lleva a cabo en base
a requerimientos normativos más que por una
conciencia de su utilidad.
Para la prevención de la violencia laboral se
precisa un compromiso que no está integrado
en la práctica empresarial -a menudo con una
carencia de perspectiva respecto al reconocimiento de que el principal valor son los
recursos humanos-. No tener esta consideración
es inadecuado para la organización, cuando
no ilegal. La violencia en el trabajo transgrede
varios derechos fundamentales con reconocimiento constitucional (derecho a la igualdad
y no discriminación, a la integridad moral, a la
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dignidad personal ) así como otros derechos
reconocidos por las leyes ordinarias (protección
frente a los riesgos laborales, protección eficaz
en materia de seguridad e higiene ). “Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo”.
Este derecho implica el deber de la empresa de
proteger a los trabajadores frente a los riesgos
laborales. “En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad
y la salud de los trabajadores a su servicio en
todos los aspectos relacionado con el trabajo.”
(Art. 14 de la Ley 31/1995, Ley de Prevención de
Riesgos Laborales). “Cualquier característica del
trabajo, incluidas las relativas a su organización
y ordenación, que influyan en la magnitud de los
riesgos a que esté expuesto el trabajador” (art. 4
misma Ley).
Un programa de actuación sistémico orientado
a los aspectos organizativos y psicosociales y
dirigido al desarrollo de entornos de trabajo
saludables conlleva normalmente un cambio
de planteamiento y de cultura empresarial más
basado en la cooperación (todos ganan o win,
win, win) que en la competición.
Para que este contexto sea viable conviene
localizar la fuente de los problemas y distinguirlos de sus efectos, a fin de poder tomar
medidas correctoras, porque la meta del
sistema es que permita a cada persona dar lo
mejor de sí misma. A buen criterio, esto es lo
mejor tanto para los trabajadores como para
cualquier empresa que se ajuste a unos objetivos legítimos y explícitos.
TRATAMIENTO ]
Un abordaje integral para la prevención de la
violencia que se produce en las organizaciones
requiere la implicación de toda la estructura
organizativa así como el compromiso de partida
de la dirección. Esto es algo que los Recursos
Humanos deben tener en cuenta y que debe
estar planteado como parte de la cultura de la
organización. Si este abordaje integral no se
ha tenido en cuenta, puede ser necesaria una

actuación encaminada a la realización de un
cambio global de estructura y cultura empresarial, solución que puede ser paradójicamente
más fácil que ir realizando “reparaciones” o
“remiendos” que no alcanzan a tratar y resolver
verdaderamente el problema de fondo.
El cualquier caso, es importante concebir el
conflicto como un referente de cambio. Una
organización es un ser vivo en un contexto
cambiante con el que interactúa. El conflicto
nos da la pista de dónde es necesario poner la
atención, lo cual exige que permanentemente
se tengan que ir considerando la realización de
cambios y ajustes.
Un diseño organizativo que tenga estos aspectos en cuenta permitirá realizar un diagnóstico
preventivo y una mejor gestión de los riesgos
de violencia, mejorando el clima y el funcionamiento de la organización en beneficio del
rendimiento y de la satisfacción laboral.
Un planteamiento adecuado implica el consenso y la voluntad tanto de los agentes económicos y sociales como de los empresarios y
trabajadores, lo que de por sí ya produce un
clima laboral más saludable que facilita, entre
otras cosas, el sentimiento de pertenencia y el
compromiso con la organización. Los riesgos se
detectarán antes y las situaciones conflictivas
tenderán a ser de menor intensidad, ofreciendo
una tutela verdaderamente efectiva y ágil.
Se propone, pues, un procedimiento preventivo que realice:

¬¬Una aproximación integral.
¬¬Una actuación participada, negociada y
coordinada.

¬¬Una Gestión y solución autónoma (extrajudicial).

¬¬Una prevención proactiva.
¬¬Una atención a situaciones de baja violencia.
¬¬Una orientación al diagnóstico preventivo.
¬¬Una identificación de los factores de riesgo.
¬¬Una recopilación y estudio de la información
y documentación.

Es importante concebir el conflicto como un referente de cambio.
Una organización es un ser vivo en un contexto cambiante con el
que interactúa. El conflicto nos da la pista de dónde es necesario
poner la atención, lo cual exige que permanentemente se tengan
que ir considerando la realización de cambios y ajustes
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¬¬Una gestión interna, imparcial y garantista
de las denuncias.

¬¬Una dinámica de flexibilidad, confidencialidad, rapidez y eficacia.

¬¬Una orientación hacia las soluciones.
¬¬Un sistema en torno a una retroalimentación
y aprendizaje organizacional.
Una depuración de responsabilidades.

¬¬

Hay una serie de variables que se encuentran
implicadas en un proceso de violencia que
puede abordarse y entenderse desde diferentes
ángulos y consideraciones (su fuente, contexto, antecedentes, agentes, fenomenología ).
Cuando un conflicto se ha desencadenado
empieza a producir efectos por sí mismo, dando
lugar a fuentes de nuevos conflictos y pudiendo
generar una escalada tóxica que saque a la luz
conflictos latentes. Por tanto, conviene:

¬¬Localizar la fuente con una perspectiva sistémica y desarrollar un plan de acción una vez
comprendido el aprendizaje que el conflicto
ofrece.

¬¬Cualquier signo de violencia puede estar

señalando problemas en la organización de
carácter más o menos complejo. El conflicto,
por su naturaleza, puede “fluir” por la organización, manifestándose en el lugar menos
pensado, pero se trata de algo que afecta a
todos. No necesariamente donde se manifiesta la violencia es el lugar del conflicto.

¬¬Toda la organización y cada uno de sus

miembros son beneficiarios de la prevención
de la violencia y del adecuado tratamiento
de los conflictos. La organización mejora
con el crecimiento de las personas que la
constituyen. Mirar hacia otro lado en las
situaciones de violencia es hacerse cómplice;
se debe observar y registrar la evolución que
las situaciones de violencia suponen. No vale
actuar sólo en respuesta a denuncias puntuales. Si hay violencia, hay un conflicto que
no se ha reconocido a tiempo, lo que puede
implicar un fallo en el plan de prevención.

¬¬El procedimiento de prevención evoluciona

con el devenir de la organización. Se pueden
perfeccionando los recursos y herramientas
para la detección, el diagnóstico y la intervención.

¬¬Saludablemente podemos entender el pro-

cedimiento preventivo como un sistema de
aprendizaje en la organización, una herramienta que ofrece la adaptación y realización de los cambios necesarios, mediante
compromisos y actuaciones concretas. ]
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