
Averiguar si el problema se extiende a otros trabajadores de la organización.

Adoptar las medidas necesarias para que cese la situación de violencia.

Crear y proveer un espacio de escucha a los trabajadores.

Capacitar a los mandos superiores y medios sobre la temática de violencia laboral.

Cuidar y apoyar a los trabajadores afectados por la violencia en el lugar de trabajo.

Elaborar políticas y planes para combatir la violencia en el lugar de trabajo.

Encargar a los directivos de todos los niveles la responsabilidad de aplicar políticas y procedimientos

de lucha contra la violencia laboral.

Fomentar activamente la conciencia sobre los riesgos y las consecuencias destructoras de la

violencia laboral.

Evaluar habitualmente la incidencia de la violencia laboral y los factores que favorecen la violencia en

el trabajo o la generan.

Crear una dinámica de trabajo cooperativo. La violencia es un problema común para trabajadores y

empresarios, y como tal debe ser abordada de forma global y conjunta.

Desarrollar campañas de sensibilización y difusión sobre violencia laboral.

Lo que Debes Saber de la Violencia Laboral

La violencia laboral afecta no sólo a la víctima individualmente sino a
todo el grupo, reduciendo su capacidad de trabajo; por ende, todo el

grupo debe comprometerse a enfrentar la situación.

Utiliza esta plantilla para conocer un poco más sobre las acciones que puedes llevar a cabo para

prevenir la presencia de violencia laboral en tu organización.

www.blgroup.com.mx/ info@blgroup.com.mx55 6583 5594

Acciones preventivas que deben realizar las empresas ante situaciones de violencia laboral

Es una forma de abuso de poder que tiene

como finalidad la exclusión o sometimiento del

otro.

Puede manifestarse como agresión física, acoso

sexual o violencia psicológica.

¿Qué es la violencia laboral?
En el trabajador: afecta su salud psicofísica y puede

producir consecuencias negativas en sus relaciones

sociales en general y familiares en particular. 

En la organización: produce malestar entre los

trabajadores/as, disminución en la productividad,

desaprovechamiento de ca

Consecuencias de la Violencia Laboral

En BLGroup podemos brindarte programas formativos enfocados en mejorar las relaciones de trabajo  para

prevenir la presencia de sitiaciones violentas. ¡Comunícate con nosotros!


