
LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO 

RIESGO LABORAL  

Manuel Fidalgo Vega   –INSHT- 

Jornada T. “VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL” 



 

•VIOLENCIA Y PRL  

•QUÉ ES Y CUANTO OCURRE 

•DEFINIR UMBRAL DEL RIESGO PARA LA SALUD 

•CAUSAS-CONSECUENCIAS 

•IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y EXPOSOCIÓN 

•MEDIDAS PREVENTIVAS-REACTIVAS 

 

CONTENIDO 

IDENTIFICAR -----GESTIONAR-----PROTEGER----PREVENIR 



“VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

ÁMBITO LABORAL” lo constituye la 

violencia física, o psicológica por razón de 

sexo o de carácter sexual que se puede 

producir en el centro de trabajo durante la 

jornada de trabajo o fuera del centro 

ejerciendo la labor profesional. 



SUCESO 

  Agresiones 

Maltratos   

PROCESO  

  Acosos 

 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

 



Son acciones de violencia psicológica que no se 

realizan de forma repetida o durante un tiempo 

prolongado, pero que tienen potencial para afectar a 

la salud del trabajador. Estas conductas se ejecutan 

desde una posición de poder respecto a la víctima. 

Se incluyen aquí las conductas de abuso de poder 

de dirección o abuso de autoridad, y también las 

conductas vejatorias hacia un trabajador que se 

producen entre personas que no mantienen entre sí 

una relación de mando o jerarquía. 

MALTRATO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO (APT) 



Es la «exposición a conductas de violencia 

psicológica, dirigidas de forma reiterada y 

prolongada en el tiempo hacia una o más 

personas por parte de otra/s que actúan frente 

aquella/s desde una posición de poder (no 

necesariamente jerárquico). Dicha exposición se 

da en el marco de una relación laboral y supone 

un riesgo importante para la salud» (NTP 854, 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo).  

 

ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO (APT) 



Se define 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, 

humillante u ofensivo» (Art. 28 de la Ley 62/2003 de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social). 

ACOSO DISCRIMINATORIO 



Se define acoso sexual como «cualquier 

comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 

tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la 

dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 

entorno intimidatorio, degradante u ofensivo». El segundo 

párrafo del 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 dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio degradante u ofensivo» (art. 7.1° de la L.O. 

3/2007 de 23 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres).  

ACOSO SEXUAL 



¿Cuánto ocurre? 



¿ha sido objeto de PRETENSIONES 

SEXUALES no deseadas?

2003 2004 2003 2004

Sí 0,4% 0,9% 0,4% 1,1%

No 99,6% 99,1% 99,6% 98,9%

TOTAL SERVICIOS

ENCUESTA EUROPEA 2004 



¿ha sido objeto de 

discriminación sexual?

2003 2004 2003 2004

Sí 0,7% 1,3% 0,7% 1,5%

No 99,3% 98,7% 99,3% 98,5%

TOTAL SERVICIOS

ENCUESTA EUROPEA 2004 



ENCUESTA 

NACIONAL 

DE CONDICIONES DE 

TRABAJO 

VII 

Violencia en el trabajo 



ENCT VII 



ENCT - VII ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 2011 

Exposición a violencia o discriminación en el trabajo 

  

 

Exposición a violencia o discriminación en el trabajo por Sexo 

N=8892; RESULTADOS PONDERADOS TOTAL HOMBRE MUJER 

Amenazas de violencia física 3,8% 4,3% 3,3% 

Violencia física cometida por personas pertenecientes a su lugar de trabajo 0,6% 0,5% 0,6% 

Violencia física cometida por personas no pertenecientes a su lugar de trabajo 2,4% 2,7% 1,9% 

Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual) 0,4% 0,2% 0,6% 

Agresiones verbales, rumores o aislamiento social 7,3% 6,7% 8,0% 

Discriminación por la edad 0,6% 0,5% 0,6% 

Discriminación por la nacionalidad 0,8% 0,7% 1,0% 

Discriminación sexual/discriminación por género 0,6% 0,1% 1,2% 

Discriminación por la raza, origen étnico o color de su piel 0,4% 0,3% 0,5% 

Discriminación por la religión 0,1% 0,1% 0,2% 

Discriminación por una discapacidad 0,1% 0,1% 0,1% 

Discriminación por la orientación sexual 0,1% * 0,2% 

Ninguna 89,0% 89,8% 88,1% 

No sabe (espontáneo) 0,1% 0,1% 0,1% 

Rechaza contestar (espontáneo) * - * 

Total 8.892 4.723 4.169 
 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 



ENCT VII  – Sexo - 



ENCT VII  - Sectores 



SECTORES MÁS VULNERABLES 

• Educación 

• Sanidad 

• Servicios Sociales 

• Pequeño comercio 

• Servicio público 



1. -Trabajar cara al publico 

2. -Tareas de inspección o control 

3. -Manipulación de dinero u objetos de valor, recetar 

medicamentos 

4. -Prestaciones de servicios: salud, educación,…. 

5. -Trabajar directamente con personas inestables 

6. -Trabajar donde se sirve alcohol 

7. -Trabajar directamente con la comunidad 

8. -Trabajar solo o en grupos pequeños 

9. -Trabajar de noche 

10. -Trabajar en época de inestabilidad o cambio de políticas 

ACTIVIDADES DE RIESGO 



GRUPOS MÁS VULNERABLES 

• las mujeres divorciadas o separadas,  

• las recién llegadas al mercado de 

trabajo,  

• las que están en situación precaria,  

• las mujeres con minusvalías, 

• las mujeres pertenecientes a minorías 

raciales, 

• los homosexuales y los hombres 

jóvenes 



CONSECUENCIAS PSICOFÍSICAS 



CONSECUENCIAS sobre la persona y sobre la ORGANIZACIÓN 

Sintomatología psicosomática como ansiedad, fatiga, insomnio, irritación, 

indefensión, desconfianza, inseguridad, frustración, culpabilidad, depresión, 

SÍNDROMES DE estrés como de estrés agudo, de acoso laboral, síndrome 

de estar quemado, trastornos adaptación… 

Cuadtros de estrés post-traumático: Caracterizado por episodios de insomnio 

y pesadillas en las cuales se revive el hecho traumático. 

PSICOLÓGICAS 

FÍSICAS 

Contusiones (hematomas, erosión, etc.). 

Heridas leves o superficiales que precisan cura. 

Heridas graves que precisan sutura o intervención quirúrgica. 

Heridas mortales 

EMPRESA 

Costes económicos y materiales 

Aumento del absentismo,r etrasos y rotación, abandonos, excedencias…por 

parte de los trabajadores 

Publicidad negativa, costes legales, deterioro de la calidad del servicio, la 

atención al usuario y la productividad 

CONDUCTUALE

S •Pasividad, bajo compromiso, medicación, aislamiento, apatía, 

desmotivación, descenso de atención al usuario, etc 



L
e
 c

u
e
s
ta

 d
o
rm

ir

C
a
n
s
a
n
c
io

D
o
lo

r 
c
a
b
e
z
a

M
a
re

o
s

A
te

n
c
ió

n

R
e
c
o
rd

a
r

Ir
ri
ta

b
le

A
g
o
ta

d
o

O
lv

id
a
r

A
p
e
ti
to

Á
n
im

o

N
in

g
u
n
o

No

Sí (mes)

0

10

20

30

40

50

60

70

No

Sí (año)

Sí (mes)

Sí (d, s)

VI ENCT Conductas violentas y sintomatología 



¿es un riesgo laboral? 



LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

RIESGO LABORAL 
Posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo 

(Art. 4.2) 

DAÑOS 

DERIVADOS DEL 

TRABAJO 

Enfermedades, patologías o lesiones 

sufridas con motivo u ocasión del 

trabajo (Art. 4.3) 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa 

en la generación de riesgos 



LPRL 

• El empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a 
su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo (Art. 14).  

  

• (…) Como condición de trabajo se entiende 
cualquier característica del mismo que 
pueda tener una influencia significativa en 
la generación de riesgos para la seguridad 
y la salud del trabajador (Art. 4). 



LPRL 

Art. 42 del la LPRL “El incumplimiento 
por los empresarios de sus 
obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales dará lugar 
responsabilidades administrativas, así 
como, en su caso, a responsabilidades 
penales y a las civiles por los daños y 
perjuicios que puedan derivarse de 
dicho incumplimiento”  



¿RIESGO? 

IDENTIFICAR 

LA CONDUCTA 
VIOLENTA 



ALGUNOS “MOTIVOS” DE VIOLENCIA 

1. Justificar un despido para el que no hay argumentos. 

2. Desplazar a la víctima para contratar a otra persona. 

3. Forzar a abandonar de forma ilícita bajo amenazas. 

4. Obligar a aceptar un traslado o pedir la jubilación anticipada. 

5. Ahorrarse una indemnización por despido improcedente. 

6. Aislarle porque hace sombra al acosador. 

7. Aislarle por ser contrario a la cultura del acosador, sea conflictiva o 
suponga una amenaza (“Pepito Grillo”) . 

8. No aceptar las solicitudes sexuales del acosador. 

9. Evitar que ejerza sus derechos laborales.  

10. Embarazo 



INDICADORES PSICOSOCIALES DE 

RIESGO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

-Falta de autonomía 

-Miedo (supervivencia-rechazo-fracaso-pérdida de 

poder) 

-Sistemas de dirección coercitivo-autarquico ( poder 

+ miedos tóxicos= Poder tóxico) 

-Ambigüedad de rol 

-concentración de poder “reinos de táifas” 

-Objetivos desmedidos 

-Individualismo 

-culpa 

-Cultivo de la figuración 

-Desajustes persona-puesto 

-Relaciones conflictivas 

-Fuertes liderazgos informales 

-Improvisación en el trabajo (falta de método) 

 



 

DIARIO DE INCIDENTES 

 



ASPECTOS A REGISTRAR 

• FECHA 

• HORA 

• TIPO/S DE CONDUCTA 

• LUGAR 

• QUIÉN/ES LLEVAN A CABO CONDUCTA 

• PERSONA/S PRESENTE/S 

• OTRA/S PERSONA/s AFECTADA/S 

• QUÉ HAGO 

• CÓMO ME AFECTA  



¿Cómo se previene e 

interviene? 



• DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

• IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

•EXPLICACIÓN DE LO QUE ES (COMPORTAMIENTOS 
INAPROPIADOS….) 

•PROCEDIMIENTO A SEGUIR (CONFIDENCIALIDAD, 
INDEMNIDAD,…) MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

•COMUNICACIÓN A TRABAJADORES 

•RESPONSABILIDAD EN ASEGURAR ENTORNO DE W LIBRE. 
DE VIOLENCIA 

•FORMACION DE MANDOS 

 

 

Actuaciones de la empresa 



PROTOCOLOS  



 

• Declaración de principios: inclusión en 
código ético 

• Código de conducta 

• Elaboración de protocolo de actuación 

• Comunicación y difusión 

PREVENCIÓN 

Política empresarial 

 



APORTACIONES DEL PROCEDIMIENTO EN LA 

ACTIVIDAD PREVENTIVA DE LA VIOLENCIA 

LABORAL 

 

1. - Actuación participada, negociada y coordinada 

2. - Gestión y solución autónoma (extrajudicial) 

3. - Depuración de responsabilidades 

4. - Prevención proactiva 

5. - Atención a situaciones de baja violencia 

6. - Orientación en el diagnóstico preventivo 

7. - Identificación de los factores de riesgo 

8. - Recopilación de información y documentación 

9. -Gestión interna, imparcial  y garantista de las  

10.- Flexibilidad, confidencialidad, rapidez y eficacia 

11.- Orientación en las soluciones 

12.- Retroalimentación y aprendizaje organizacional 



1. Respeto y protección de las personas: derecho a la 
intimidad y derecho a la dignidad  

2. Confidencialidad y sigilo 

3. Diligencia: a término 

4. Audiencia imparcial y trato justo 

5. Efectividad: sanción, restitución de condiciones 
laborales 

6. Proteccionista: ayuda a la víctima 

7. Prohibición de represalias 

8. Vinculante, pero NO atenta contra el derecho de 
Tutela Judicial Efectiva 

 

 

 

Características de los protocolos 

y garantías 



     INSHT 

 

1. Libro “Mobbing, violencia física y acoso sexual”  Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 2001 

2. NTP: 476 Hostigamiento Psicológico en el Trabajo: “mobbing” 

3. NTP: 489: “Violencia en el lugar de trabajo” 

4. NTP: 507: “Acoso sexual” 

5. NTP: 823 “SATA: un método de análisis del APT” 

6. NTP: 853 “Acoso psicológico en el trabajo: definición” 

7. NTP 891 y 892 procedimiento para la solución autónoma de 

 conflictos 

8. Diario de incidentes de APT 

9. “Modelo operativo para la gestión de la violencia ocupacional 

de origen externo”. Aplicación informática. 

www.insht.meyss.es 


