40/2013

Ficha de Prevención

40
Procedimiento de solución autónoma
de los conflictos de violencia laboral
Procedimiento de solución autónoma de los conflictos de violencia laboral
,OS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIØN DE CONmICTOS SON INSTRUMENTOS ELABORADOS CON EL OBJETIVO ES RESOLVER AQUELLOS
problemas que plantean las relaciones laborales. Suelen ser de carácter general, por lo que no inciden en
problemas específicos como la violencia en el trabajo o el estrés, problemas para los que hay que desarrollar
procedimientos específicos que aborden el problema desde una perspectiva múltiple que tenga en cuenta su
multicausalidad.
%STE 0ROCEDIMIENTO DE 3OLUCIØN !UTØNOMA DE LOS #ONmICTOS DE 6IOLENCIA ,ABORAL HA SIDO IMPULSADO POR 5'4 Y
LIDERADO POR LAS 5NIVERSIDADES DE 6ALENCIA Y #ASTELLØN CON EL OBJETIVO DE DISE×AR UNA SOLUCIØN AUTØNOMA NO
judicial) de los conflictos de violencia laboral. Es un procedimiento preventivo integral de la violencia laboral
que tiene su origen en las experiencias profesionales en diversas áreas de conocimiento, jurídicas, psicológicas
y preventivas, y en la aportación cualitativa y cuantitativa de agentes implicados en los procesos preventivos
de las organizaciones.
Es un instrumento que guía la actividad preventiva para afrontar de manera interna este tipo de riesgo
psicosocial. Para la puesta en marcha de este Procedimiento es necesario contar con el acuerdo de la empresa
y de la representación de los trabajadores.
Estructura del Procedimiento de solución autónoma
El Procedimiento establece una serie de pasos a seguir para negociar e implantar el proceso en la empresa, que
SON LLAMADOS -OMENTOS
s -OMENTO  .EGOCIACIØN Y ACUERDO 0ARA COMENZAR SE PLANTEA UNA NEGOCIACIØN QUE DEBE SER
suscrita por los sujetos legitimados para negociar, aunque se pueden incorporar a la negociación la
representación de los trabajadores especializada en prevención, con funciones de asesoramiento,
o también puede acordarse de que la comisión negociadora delegue el trabajo técnico en una
COMISIØN AD HOC O EN EL #OMITÏ DE 3EGURIDAD Y 3ALUD
s -OMENTO  0REVENCIØN PROACTIVA DE LA EMPRESA #UMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
RECOGIDAS EN LOS ARTÓCULOS   Y  DE LA ,02, &ORMACIØN E INFORMACIØN A LOS TRABAJADORES
$ECLARACIØN DE PRINCIPIOS DE LA EMPRESA Y DE LOS TRABAJADORES %N ESTA FASE SE TRATA DEL CUMPLIMIENTO
INEXCUSABLE DE LAS NORMAS RECOGIDAS EN LA ,02, ES DECIR QUE LA REPRESENTACIØN SOCIAL PUEDE EXIGIR
la implantación del Plan de prevención de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y la
evaluación de riesgos laborales.
s -OMENTO  $ETECCIØN TEMPRANA DE SITUACIONES DE RIESGO DE
VIOLENCIA LABORAL -ETODOLOGÓA Y PLAN DE EVALUACIØN Y PREVENCIØN
Con la Financiación de:
FRENTE A LOS FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA LABORAL #ONCEPTO DE
DI-0010/2012
violencia y acoso preventivo. El Procedimiento en este punto se
ocupa de todas las conductas de violencia física o psicológica que
se produzcan en el entorno laboral, incluso las incipientes, las no
reiteradas en el tiempo, que hayan causado daño o sean susceptibles
de causarlo.
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· Momento 4: Gestión y resolución interna del conflicto. Protocolo. Se ha diseñado un
protocolo dentro del Procedimiento en el que se han seguido las pautas que se establecen
EN EL !CUERDO -ARCO %UROPEO SOBRE ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO %S IMPRESCINDIBLE
para la correcta tramitación del procedimiento que la elección de quienes conforman
los órganos encargados de la investigación, tramitación y propuesta de resolución de
los asuntos de violencia sean consensuados, con antelación al conflicto, por las partes
LEGITIMADAS PARA NEGOCIAR #ON ELLO SE PERSIGUE EVITAR LA PARCIALIDAD DE OTROS PROTOCOLOS Y
se garantiza la correcta gestión del proceso.
· Momento 5: 2ESPUESTAS DE SOLUCIØN SEGUIMIENTO Y CONTROL DESDE LA EMPRESA ,AS
experiencias obtenidas con la implantación del Procedimiento permiten solucionar las
situaciones de conflicto laboral, manifiesto o latente, que se estén generando y adoptar de
manera negociada las medidas organizativas que conduzcan a erradicar dichas conductas.
-EJORA DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE LA ORGANIZACIØN TANTO A NIVEL GENERAL COMO EN EL
ESPECÓlCO DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES ,AS DElCIENCIAS ENCONTRADAS EN EL SEGUIMIENTO Y
control del modelo establecido por el Procedimiento deben ser atendidas y resueltas.
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