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Directrices multisectoriales
sobre violencia a terceros
z1UÏ SE ENTIENDE POR 6IOLENCIA A 4ERCEROS
,A #OMISIØN %UROPEA CONSIDERA QUE LA 6IOLENCIA CONSISTE EN INCIDENTES DONDE EL PERSONAL ES MALTRATADO
amenazado o asaltado en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo los desplazamientos al trabajo
y viceversa, con un riesgo explícito o implícito a su seguridad, bienestar o salud.
0OR TANTO PODEMOS CONSIDERA LA 6IOLENCIA EXTERNA O DE TERCEROS COMO AQUELLA QUE PUEDE DARSE CON RESPECTO
a personas que no prestan servicios en el centro de trabajo y son meros clientes o usuarios del mismo o incluso
personas cuya presencia o actividad no es legítima.
,A VIOLENCIA A TERCEROS SE HA CONVERTIDO EN UN PROBLEMA A NIVEL TANTO INTERNACIONAL COMO MUNDIAL
Directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso a terceros
%STAS DIRECTRICES QUE FUERON lRMADAS POR &3%30 5.) %UROPA #3%% (/30%%- #-2% %&%% %URO#OMMERCE
#O%33 EL  DE JULIO DE  PRETENDEN GARANTIZAR QUE EN CADA LUGAR DE TRABAJO EXISTA UNA POLÓTICA ORIENTADA
a los resultados que aborde el tema de la violencia ejercida por terceros. Establecen las medidas prácticas que
pueden adoptar los empleadores, los trabajadores y sus representantes y sindicatos para reducir, prevenir y
mitigar problemas.
,OS INTERLOCUTORES SOCIALES SEGÞN ESTAS DIRECTRICES ESTÉN CADA VEZ MÉS PREOCUPADOS POR EL IMPACTO DE LA
violencia de terceros sobre los trabajadores, ya que no sólo debilita la salud y dignidad del individuo, sino que
también tiene un impacto económico muy real en términos de absentismo laboral, estado de ánimo y rotación
DE PERSONAL ,A VIOLENCIA DE TERCEROS PUEDE GENERAR ADEMÉS UN ENTORNO LABORAL INSEGURO E INCLUSO AMENAZANTE
para el público y usuarios de servicios, y tiene, por lo tanto, un amplio impacto social negativo.
&ORMAS QUE ADOPTA LA 6IOLENCIA A TERCEROS
Según los firmantes de este acuerdo, la violencia y el acoso de terceros en el trabajo pueden adoptar muchas
FORMAS YA QUE PUEDEN SER FÓSICOS PSICOLØGICOS VERBALES O SEXUALES PUEDE SER UN INCIDENTE AISLADO O REPRESENTAR
PAUTAS DE COMPORTAMIENTO MÉS SISTEMÉTICAS DE UN INDIVIDUO O UN GRUPO PUEDEN ORIGINARSE POR ACCIONES O
COMPORTAMIENTOS DE LOS CLIENTES PÞBLICO EN GENERAL O PROVEEDOR DEL SERVICIO ABARCAN DESDE CASOS DE FALTA DE
RESPETO HASTA AMENAZAS MÉS SERIAS Y ACOSO FÓSICO PUEDEN SER LA CAUSA DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL O ESTAR
motivados por razones emocionales, de antipatía personal, prejuicios por motivos de género, origen racial/
ÏTNICO RELIGIØN O CREENCIAS DISCAPACIDAD EDAD ORIENTACIØN SEXUAL O IMAGEN FÓSICA PUEDEN CONSTITUIR UN DELITO
1 Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Trabajo. Bruselas, 2007. http:www.osha.eu.
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penal dirigido al trabajador y su reputación, o a la propiedad del empleador o cliente, y pueden
ESTAR ORGANIZADOS O SER IMPREVISTOS Y REQUERIR LA INTERVENCIØN DE LAS AUTORIDADES PÞBLICAS
afectan profundamente a la personalidad, dignidad e integridad de las víctimas y, finalmente,
acontecen en el lugar de trabajo, en el espacio público o en un entorno privado, pero siempre
en la esfera laboral.
Objetivos de las Directrices.

El objetivo general de las directrices es, garantizar que en cada lugar
de trabajo exista una política orientada a los resultados que aborde la
cuestión de la violencia ejercida por terceros.

Los Acuerdos Europeos no son
vinculantes pero, suponen un
instrumento para aplicar las
leyes europeas.

Pasos para identificar, prevenir, reducir y mitigar el acoso y la violencia laborales de terceros
,OS PASOS PARA IDENTIlCAR PREVENIR REDUCIR Y MITIGAR EL ACOSO Y LA VIOLENCIA LABORALES DE TERCEROS PARA LAS
$IRECTRICES SE CONSEGUIRÉN
s !UMENTANDO LA SENSIBILIZACIØN DE EMPLEADORES TRABAJADORES Y USUARIOS DE SERVICIOS SOBRE EL
tema.
s 'ARANTIZANDO QUE DIRECTIVOS Y TRABAJADORES RECIBEN ORIENTACIØN Y FORMACIØN ADECUADAS
,AS INICIATIVAS PARA SOLUCIONAR LA VIOLENCIA QUE MÉS ÏXITO TIENEN SEGÞN ESTAS $IRECTRICES INCLUYEN A LOS
interlocutores sociales desde el principio y un enfoque holístico, que abarca todos los aspectos, desde la
sensibilización sobre la prevención y formación hasta métodos de notificación, apoyo a las víctimas, evaluación
y mejoras constantes.
Para esto, los empleadores deben contar con un marco político claro para la prevención y gestión del acoso y la
violencia de terceros que deben incorporar en sus políticas generales de seguridad y salud.
,OS EMPLEADORES DEBEN DESARROLLAR previa consulta a los trabajadores y sus representantes, políticas
de acuerdo con la legislación nacional, los convenios colectivos y la práctica. En concreto, las evaluaciones de
riesgo, deben incluir una evaluación, orientada a la acción, de los riesgos que ocasionan terceros.
Es evidente que la naturaleza plural de la violencia de terceros implica la concreción de políticas para cada
ENTORNO LABORAL #OMO BUENAS PRÉCTICAS QUE SON HAY QUE REVISAR LAS POLÓTICAS PERIØDICAMENTE PARA QUE
contemplen la experiencia y avances relacionados en materia de legislación, tecnología, etc.
EJEMPLO PRÁCTICO
Cómo prevenir y mitigar la violencia y el acoso de terceros en las escuelas (Guía de aplicación destinada
al sector de la educación de las Directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de
terceros relacionados con el trabajo).
Esta guía de aplicación desea proporcionar a las escuelas, a los interlocutores sociales en el ámbito de
la educación y otras partes interesadas del sector educativo, recomendaciones concretas y fáciles de
aplicar de buenas prácticas sobre prevención y reducción de la violencia y el acoso de terceros en las
escuelas. Disponible en: http://teachersosh.homestead.com/
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,OS OBJETIVOS ESPECÓlCOS SON
s !UMENTAR LA SENSIBILIZACIØN Y LA COMPRENSIØN DE LOS EMPLEADORES TRABAJADORES SUS REPRESENTANTES
y las autoridades públicas sobre el problema de la violencia de terceros.
s $ElNIR EL COMPROMISO DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES DE TRABAJAR UNIDOS Y COMPARTIR EXPERIENCIAS
y buenas prácticas para ayudarse mutuamente a prevenir y gestionar los problemas de acoso y
violencia instigada por terceros con el fin de reducir el impacto sobre la salud y bienestar de los
trabajadores, la asistencia al trabajo y la productividad.
s /FRECER PAUTAS A LOS EMPLEADORES TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES EN TODOS LOS NIVELES PARA
identificar, prevenir, gestionar y solucionar los problemas de acoso y violencia en el trabajo
provocados por terceros.

