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La violencia y el acoso en el trabajo pueden constituir un incumplimiento e infracción de las normas 

de prevención de riesgos laborales, es disciplina preventiva de la Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

y hasta el Tribunal Constitucional reconoce la aplicación del art. 14 de la Ley de prevención de riesgos 

laborales ante situaciones de riesgo psicosocial. La seguridad y salud del trabajador es el objeto de 

protección de esta legislación y basta con la existencia de un riesgo real y previsible de daño a la salud 

de los trabajadores para que estas normas sean de plena aplicación. 

Es necesario tener en cuenta que han de estar identificados y evaluados por un Servicio de Prevención 

Ajeno, estableciendo las medidas de prevención que mejor se adapten a cada situación concreta 

aplicando las obligaciones generales de los art. 14,15,18,22 y 25 LPRL. 

 

En este sentido, entre las conductas a considerar en un procedimiento preventivo integral, en sus 

orígenes o desarrollo, se encuentran las siguientes:  

1.Conductas de violencia física. Son aquellas que suponen una agresión de esta naturaleza que se 

practica entre personas pertenecientes a la propia empresa o entre personas de distintas empresas 

que presten servicios en un mismo centro de trabajo. Estarían excluidas en este artículo las agresiones 

realizadas por personas que no formen parte de esas empresas o cuya presencia en el centro de 

trabajo sea ilegítima, ya que tendría un tratamiento distinto. 

2. Conductas de violencia psicológica. Son comportamientos que suponen una agresión de naturaleza 

psíquica entre personas pertenecientes a la propia empresa o entre empresas que prestan servicios 

en un mismo centro de trabajo. Debe distinguirse entre:  

- Acoso discriminatorio. EI Art. 28 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden social, define el principio de igualdad de trato como la ausencia de toda 

discriminación por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad 

o la orientación sexual de una persona.  

El acoso viene definido 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”.  

- Acoso laboral. La NTP 854, desde el campo técnico de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) define 

operativamente el acoso psicológico en el trabajo como 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 

jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo importante 

para la salud”.  
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-Acoso sexual. Viene definido en el Art. 7.1° de la L.O. 3/2007 de 23 de marzo, para la Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres 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 mencionado 

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” 

 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH), 

introduce la mayor novedad en cuanto a la prevención de conductas discriminatorias y en el diseño de 

políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. En el ámbito de las relaciones laborales, 

destacan medidas de promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en las empresas 

privadas. 

Dentro de las obligaciones generales y específicas de las empresas para el cumplimiento de esta 

normativa se encuentra la que contempla su art. 48, que se refiere a la obligación legal de “promover 

condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar 

procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que 

puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo”. 

La formación que se realice en esta materia deberá estar impartida por expertos en materia de 

igualdad. 

 

Pero, tanto si tengo obligación de tener un Plan de Igualdad como si no es así, todas las empresas, con 

independencia del número de personas trabajadoras en plantilla o sector, tienen la obligación legal de 

promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, arbitrando 

procedimientos específicos para su prevención, así como para dar cauce a las denuncias o 

reclamaciones.  

Este protocolo contra la violencia laboral, sea física o psicológica, debe, además, incluir los mecanismos 

de denuncia y sanción de los acosadores, es decir, debe contener el procedimiento de actuación que 

se debe seguir ante una situación de acoso, informando a toda la plantilla de cómo deben actuar ante 

este escenario (tanto si son testigos como si son víctimas) y cómo deben denunciar. Se deben diseñar 

y desarrollar tanto la normativa interna para perseguir y prevenir el acoso laboral, así como una batería 

de medidas preventivas que, una vez implementadas, sirvan para evitar situaciones de acoso de 

cualquier tipo. Entre esas medidas se debe contemplar también la formación y sensibilización de la 

plantilla respecto al acoso moral, sexual o por razón de sexo. Esta formación deberá ser impartida por 

un Servicio de Prevención Ajeno y estar incluida dentro de la formación específica del puesto de 

trabajo. 


