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Casos de “Acoso laboral” en 2011 según ITC

¿¡Qué hacemos con el 99% de
conflictos que no son Acoso laboral!?

Fuente: Jaume Abat Inspector de Trabajo y Seguridad Social de la ITC

Es necesario un cambio de modelo
Modelo “Acoso laboral”

Modelo “Gestión de Conflictos”

CENTRADO EN

Ataques a la víctima
(Sucesos encadenados)

Conflicto relacional escalado
(Proceso)

DIMENSIONES

Frecuencia y duración
(6 meses, 1 vez por semana)

Intensidad
(centrado en el presente)

Individual
(Acosador – víctima)

Sistémico
(Organización – partes enfrentadas)

Unidireccional
(Ataques LIPT-45)

Bidireccional
(Estrategias de afrontamiento negativas)

MARCO

Jurídico, clínico
(Reactivo)

Preventivo, Resolución de conflictos
(Proactivo)

OBJETIVO

Diagnosticar existencia de Acoso
(Culpable / víctima)

Identificar déficits en la Organización,
Resolver conflictos,
Prevenir o restituir daños a la salud.

ENFOQUE

Adaptado de Manuel Lucas Sebastián

Medidas para la gestión de conflictos

Medidas de prevención:
Declaración de principios y códigos éticos de conducta de la empresa.
Evaluación y control de los riesgos psicosociales.
Acciones formativas para directivos, mandos y trabajadores.

Medidas de intervención:
Procedimientos de gestión interna de conflictos.

Medidas de protección:
Protección de la salud de las personas afectadas.

Evaluación y control de los riesgos psicosociales

Evaluación
de riesgos
psicosociales

Vigilancia
de la salud

Plan de
Igualdad

Intervención psicosocial

Acciones formativas para la gestión de conflictos

Formación “experta” para las personas
de referencia dentro de la Organización

Formación “avanzada” para mandos

Formación “básica” a todos los
trabajadores

Procedimientos para la gestión de conflictos

“Protocolos de Acoso laboral”

Intensidad

+

-

Sanción
Arbitraje
Mediación /
Conciliación
Negociación

Grado de formalidad

+

Procedimientos para la gestión de conflictos

Actuación según intensidad
del conflicto

Intensidad

+

-

Sanción
Arbitraje
Mediación /
Conciliación
Negociación

Grado de formalidad

+

Procedimientos para la gestión de conflictos

Actuación según intensidad
del conflicto

Sanción
Arbitraje
Mediación /
Conciliación
Negociación

Resolución informal mediante el diálogo de las partes en
conflicto sin intervención de terceros.
Necesario desarrollar una cultura que propicie el diálogo como
método de resolución de conflictos y formar a los trabajadores.

Procedimientos para la gestión de conflictos

Actuación según intensidad
del conflicto

Sanción
Arbitraje
Mediación /
Conciliación
Negociación

Intervención del superior directo a petición de las partes para
que medie una solución.
Es necesario formar en mediación de conflictos a los responsables
de equipo.
Si el conflicto no se resuelve en la fase anterior, desde RRHH o
PRL hay que mediar para resolver el conflicto.
La empresa debe actuar “de oficio” si fuera conocedora de un
conflicto por cualquier otra vía.

Procedimientos para la gestión de conflictos

Actuación según intensidad
del conflicto

Sanción
Arbitraje
Mediación /
Conciliación
Negociación

Si la mediación no resuelve el conflicto o no se
considera posible mediar entre las partes. La autoridad
competente en la empresa debe arbitrar una
solución.

Procedimientos para la gestión de conflictos

Actuación según intensidad
del conflicto

Sanción
Arbitraje
Mediación /
Conciliación
Negociación

Si durante el proceso la empresa es conocedora
de cualquier acto ilícito deberá adoptar medidas
al respecto.

En conclusión

La conceptualización
evolucionado:

del

acoso

psicológico

ha

• Hacia la integración con el resto de supuestos de
violencia laboral.
• Hacia enfoques sistémicos y proactivos propios de la
PRL y de la mediación.
Nos encontramos en un momento de transición de
modelos en el que es necesario desarrollar criterios para
aplicar la mediación en el campo de la prevención de
riesgos psicosociales.

¡¡Gracias por su atención!!

