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Modelo operativo para la gestión de la
violencia ocupacional de origen externo
Modelo operativo para la Gestión de la Violencia Ocupacional de origen externo (VOE)
%L -ODELO OPERATIVO PARA LA 'ESTIØN DE LA 6IOLENCIA LABORAL DE ORIGEN EXTERNO ES UNA HERRAMIENTA VALORADA POR
EL ).3(4 COMO UN DISE×O CREADO PARA UNA GESTIØN ElCAZ Y ElCIENTE DE LA VIOLENCIA OCUPACIONAL #ONSISTE EN UN
soporte informático descargable, acompañado de un manual de instrucciones, que sirve para ayudar a controlar la aparición de Violencia Ocupacional Externa proporcionando un modelo de gestión integral de la misma.
Permite prevenir, identificar, medir, controlar y realizar un seguimiento de los factores e indicadores asociados
a posibles casos de violencia ocupacional de origen externo en las organizaciones.
$ISPONIBLE EN HTTPWWWINSHTESPORTALSITE)NSHTMENUITEMFABCABCCECA
VGNEXTOIDFCD6GN6#-A2#2$VGNEXTCHANNELDBFBA6G
N6#-DCCAC2#2$

Es una herramienta que informa y reduce la burocracia, diagnostica
lo que no funciona, analiza confrontaciones, promueve el dialogo,
facilita la toma de decisiones y define el contenido concreto de
departamentos y responsables.
Tiene orientación preventiva, un lenguaje accesible y está dirigido a Pymes. El modelo es una aplicación
INFORMÉTICA DISE×ADA PARA QUE SE PUEDA DESCARGAR DEL SERVIDOR DEL ).3(4 Y SE PUEDA USAR DIRECTAMENTE EN EL
ORDENADOR %S UN SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITE 02%6%.)2 #/./#%2 9 !#45!2 MEDIANTE TRES APLICACIONES
relacionadas entre sí (Control preventivo, Objetivos e Indicadores y Análisis de Incidentes). Está diseñado para
09-%3 Y PERMITE QUE LA PERSONA DESIGNADA POR ÏSTA PUEDA HACER UNA GESTIØN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE ORIGEN
EXTERNO EN LOS CUATRO SECTORES DE MÉS INCIDENCIA %DUCACIØN 4RANSPORTE (OSTELERÓA Y 3ANIDAD  $ISPONE TAMBIÏN
de un sector Otros adaptable a otro tipo de empresas. La herramienta ayuda a gestionar este tipo de riesgo
laboral concreto. Permite realizar evaluaciones de riesgos y planificación de medidas preventivas.

Con la Financiación de:
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

15/2012

Elementos del modelo operativo
s #ONTROL PREVENTIVO En este apartado encontramos un archivo descargable para llevar
un control preventivo de los factores de mayor incidencia en los incidentes de violencia
LABORAL DE ORIGEN EXTERNO ,OS DATOS SE INCORPORAN A UN CHEK LIST QUE GENERA UNAS 4ABLAS
de control preventivo, que, a su vez, generan unos gráficos y tablas con información acerca
de la política de la empresa en materia de gestión de violencia laboral de origen externo,
aspectos organizativos, entorno y personas. Los gráficos se modifican automáticamente a medida
que se introducen los datos. Se pueden establecer comparativas con los datos de años anteriores.

s #ONTROL DE INCIDENTES este apartado sirve para llevar a cabo la investigación de los episodios de
violencia de origen externo que se hayan podido producir. El sistema recaba datos sobre la persona
agresora, la persona agredida, características del incidente y repercusiones.
s -EDIDAS PREVENTIVAS el modelo propone unas medidas preventivas y un cuadro con los valores
generales que las organizaciones deben tener para asegurar que se controlan los aspectos de
violencia laboral de origen externo. Las medidas están divididas en tres bloques según vayan
dirigidas a la empresa, a los trabajadores o sean medidas correctivas para casos de incidentes.
s $ElNICIONES CONTIENE EXPLICACIONES BÉSICAS DE LAS PALABRAS QUE SE EMPLEAN EN EL -ODELO
relacionadas con la violencia laboral de origen externo.
s "IBLIOGRAFÓA principales referencias bibliográficas sobre las que se ha basado el estudio para
DESARROLLAR EL -ODELO /PERATIVO
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s #ONTROL DE OBJETIVOS Establece los elementos que serán objeto de seguimiento y control y que
pasarán a formar parte del sistema de objetivos de la empresa. El cumplimiento de objetivos se
establece con un sistema de semáforo dependiendo del porcentaje de objetivos cumplidos.

