
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 
EUROPEAN LEGISLATION ABOUT PSYCHOLOGICAL VIOLENCE AT WORKPLACE 

MOBBING 
 

PROPUESTAS PREVENTIVAS QUE 
PUEDE O DEBE DESARROLLAR LA 

EMPRESA 

PREVENTIVE OFFERS THAT THE 
COMPANY CAN DEVELOP 

Las propuestas preventivas deben contar con la 
implicación y compromiso de los distintos agentes 
de la empresa, los cuales deben adoptar una 
política de no violencia, en el sentido de no permitir 
que existan acciones de intimidación, amenaza, 
daño ni entre empleados ni entre clientes y 
trabajadores. En tal caso ha de asegurarse una 
persecución enérgica de hechos o conductas 
violentas. 
 
a) La implicación de los trabajadores puede: 
• aportar su conocimiento y experiencia, 
• asegurar que las medidas y procedimientos que se 
adoptan serán prácticos y efectivos, 
• aumentar su implicación en la contribución de la 
puesta en práctica de las medidas, 
• asegurarse la efectividad de tales medidas y que 
se cumpla mediante las consultas regulares. 
La Dirección, además de ofrecer los recursos 
organizativos, han de actuar como fuerza 
motivadora e impulsora 
para la prevención y control de los riesgos. 
 
b) Medidas en el entorno de trabajo 
• Disponer de condiciones laborales saludables en el 
entorno de trabajo que permita el buen desarrollo 
de la labor.
• prever el aumento o acumulación de trabajo
• asegurar una adecuada gestión de las tareas.
 
c) Medidas en el procedimiento de trabajo 
• asegurar que los niveles de plantilla son 
adecuados, 
• dar a los trabajadores formación específica sobre 
violencia como parte de la gestión de seguridad y 
salud laboral en el trabajo, 
• establecer procedimientos de emergencia claros 
en caso de incidente, 

Preventative proposals should include the involvement 
and commitment of different company agents, who 
should adopt a policy of non-violence, in the sense of 
not allowing intimidation, threats, damage between 
employees or clients and workers. In such cases the 
energetic persecution of violent conduct or facts 
should be guaranteed. 
 
a) Worker involvement can: 
• Provide knowledge and experience. 
• Ensure that measures and procedures adopted are 
practical and effective. 
• Increase their involvement in putting measures into 
practice. 
• Ensure the effectiveness of such measures and that 
they are complied with through regular consultations. 
The Management, in addition to offering 
organisational resources, must act as a motivating 
and driving force to prevent and control risks. 
 
b) Measures in the workplace 
• Provide healthy working conditions in the workplace 
to enable the proper performance of the work. 
• Foresee work increases or accumulations. 
• Ensure the adequate management of tasks. 
 
c) Work procedural measures
• Ensure adequate staffing levels.
• Provide workers with specific training about violence 
as part of the management of labour health and 
safety at work. 
• Establish clear emergency procedures in the event 
of an incident. 
• Rotate high-risk posts or areas of work such that the 
same individual is not always subjected to the same 
risks.  
• Ensure that workers with most experience/less 
vulnerability are assigned tasks or areas with the most 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

• rotar puestos o zonas de trabajo de alto riesgo de 
forma que la misma persona no esté siempre sujeta 
al mismo riesgo, 
• asegurarse de que los trabajadores con más 
experiencia o menos vulnerables sean asignados en 
tareas o zonas con más riesgo, 
• formar en el manejo y reconocimiento de la 
violencia. 
 
La consulta a los trabajadores es necesaria para 
lograr su implicación y conocer las necesarias 
medidas preventivas. Es importante tener 
información sobre los incidentes ocurridos o no, 
pero en los que el riesgo de daño estuvo presente y 
efectuar registro de los incidentes acaecidos. 
 
Este proceso de análisis lo debería hacer un equipo 
de trabajo, constituirlo como una Comisión de 
Prevención de la Violencia en el puesto de Trabajo, 
con el objetivo de identificar y evaluar los riesgos o 
amenazas potenciales y definir un catálogo de 
medidas para reducirlas. 
Serían funciones de esta Comisión: 
a) La investigación y análisis de los datos 
disponibles sobre los incidentes violentos. 
b) La evaluación y comprobación periódica del 
funcionamiento y resultados de los: 
• sistemas de control y vigilancia de los programas y 
medidas de seguridad, 
• sistemas de información y formación en materia 
de seguridad laboral a los trabajadores, 
• sistemas de asesoramiento y soporte a la víctima 
de una agresión, 
• sistemas de divulgación de los incidentes 
violentos, 
• sistemas de participación de los trabajadores en la 
preparación de los criterios para evaluar, prevenir y 
gestionar los riesgos de violencia en el propio lugar 
de trabajo. 
c) Informar, asesorar y dar soporte, para gestionar 
la situación inmediata. 
d) Tratamiento de las consecuencias urgentes o 
inmediatas de la agresión al trabajador. 
e) Asesorar y representar jurídicamente al 
trabajador agredido. 
 

risk. 
• Provide training on how to recognise and handle 
violence. 
 
Consultation with the workforce is necessary to gain 
their involvement and learn about necessary 
preventive measures. It is important to have 
information about incidents that, having occurred or 
not, involved the risk of damage, and produce a 
register of incidents. 
 
The analysis process should be carried out by a work 
group, put together as a Comisión de Prevención de la 
Violencia en el puesto de Trabajo [Comission on the 
Prevention of Violence in the Workplace], with the aim 
of identifying and evaluating potential risks or threats 
and defining measures to reduce them. 
The Commission is to have the following functions: 
a) Investigation and analysis of available data on 
violent incidents. 
b) Evaluation and the periodic verification of the 
operation and results of: 
• Control and surveillance systems for safety 
programs and measures. 
• Information and training systems for employee 
labour safety. 
• Advice and support systems for victims of 
aggression.  
• Systems for disclosing violent incidents 
• Systems for the participation of workers in the 
preparation of criteria to evaluate, foresee and 
manage the risks of violence in the workplace itself. 
c) Inform, advise and provide support, in order to 
manage the immediate situation. 
d) Treat urgent or immediate consequences of 
aggression to workers. 
e) Provide advice and legal representation to 
assaulted workers. 
 

 




