
 

DOCUMENTO 2.3 
Hoja de perfil de las actuaciones preventivas de los riesgos de violencia laboral 

 
Para establecer el perfil de las actuaciones preventivas de los riesgos de violencia laboral 
de la empresa debemos cotejar las impresiones y conocimientos de los trabajadores con 
la documentación existente. Esto implica triangular los datos obtenidos en las Tablas de 
Vaciado de respuestas (Documento “Orientaciones para la administración e interpretación 
del Cuestionario de chequeo de las actuaciones preventivas de los riesgos de violencia 
laboral”) con la Documentación existente en la empresa en materia preventiva sobre los 
riesgos psicosociales y, en concreto, sobre la violencia laboral. 
 
La triangulación de esta información puede realizarse en dos ámbitos y mostrarnos dos 
perfiles: 

-  Perfil de realización puntual de las actuaciones preventivas frente a los riesgos de 
violencia laboral. En este caso se considera la información puntual de cada ítem. 
Los criterios a tener en cuenta son: 

 Menos del 30 % de respuestas afirmativas en el ítem en cuestión o No existe 
documentación acreditativa. Cada una de estas condiciones por sí sola 
indica que el ítem tiene un perfil deficiente. Es urgente establecer medidas 
de corrección. 

 Entre el 30% y el 70% de respuestas afirmativas en el ítem analizado y 
Existe documentación acreditativa. Ambas condiciones conjuntamente 
indican que la percepción del ítem es mejorable. Resulta oportuno establecer 
medidas de corrección. 

 Más de un 70 % de respuestas afirmativas en el ítem analizado y Existe 
documentación acreditativa. Ambas condiciones conjuntamente indican un 
nivel correcto del mismo.  

 
-  Perfil de realización global e las actuaciones preventivas frente a los riesgos de 

violencia laboral. Aquí analizamos la información recogida en el conjunto del 
cuestionario. Los criterios para determinar el perfil de cada área son: 

 Si al menos el 20 % de los ítems que conforman un área presentan menos 
del 30 % de respuestas afirmativas o No existe documentación acreditativa. 
Cada una de estas condiciones por sí sola indica que la actividad preventiva 
frente a los riesgos de violencia laboral es considerada como inaceptable. Es 
urgente establecer medidas de corrección en la misma. 

 Si entre el 20 % y el 80 % de los ítems que conforman un área presentan 
menos del 30 % de respuestas afirmativas y Existe documentación 
acreditativa. Ambas condiciones conjuntamente suponen que la actividad 
preventiva frente a los riesgos de violencia laboral es considerada como 
mejorable. Resulta oportuno establecer medidas de corrección en la misma. 

 Si más del 80 % de los ítems que conforman un área presentan menos del 
30 % de respuestas afirmativas y Existe documentación acreditativa. Cuando 
ambas condiciones se dan a la vez el área es considerada como correcta. 

 
La información referida a cada ítem y área se variará en la Tabla de Vaciado de 
respuestas correspondiente. Existirá una Tabla de Vaciado del Perfil por cada 
unidad/departamento/sección específica y otra de la empresa en su conjunto. 
 

 
Tabla de Vaciado de respuestas del Perfil 

 



Ámbito (señalar lo que corresponda): Empresa – Unidad ……………………….. 
 Características del sistema de gestión preventivo existente 
 Ítem % 

Respuesta 
Documentación 
(marcar lo que 
proceda) 

Interpretación 
Perfil (marcar lo 
que proceda) 

1 La empresa ha realizado la evaluación inicial de los 
riesgos psicosociales en todos los puestos de trabajo 
  

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

2 En la empresa se han detectado riesgos psicosociales Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

3 En la empresa se han detectado situaciones de violencia 
laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

4 En el plan actuación preventiva de la empresa se 
contempla la prevención de la violencia laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

5 La empresa ha implantado medidas de prevención de las 
situaciones de violencia y acoso laboral detectados 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

6 Los trabajadores conocen si existen riesgos 
psicosociales en su lugar de trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

7 Las medidas de prevención de los riesgos psicosociales 
se han establecido con la consulta y participación de los 
trabajadores y sus representantes 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

8 Se han analizado las posibilidades de relaciones 
interpersonales 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

9 La empresa cuenta con un técnico especializado en 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

10 La empresa tiene previstas medidas organizacionales de 
respuesta ante las situaciones de violencia laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

11 La empresa ha adoptado un procedimiento para detectar 
situaciones de acoso 
moral o psicológico, u otras situaciones de violencia en el 
trabajo 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

12 Se facilita la comunicación confidencial de los 
subordinados a la Dirección, de 
situaciones de violencia originadas en el interior de la 
empresa 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

13 Se realiza una vigilancia específica de la salud de los 
riesgos psicosociales 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

14 Se ha formado y/o informado a los trabajadores sobre la 
forma de prevenir las situaciones de violencia laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

15 La empresa ha dispuesto medidas preventivas 
especiales frente a la situaciones de violencia laboral 
para los trabajadores especialmente sensibles 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

16 La empresa investiga las bajas por enfermedad que 
puedan deberse a situaciones de violencia laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

17 La empresa se coordina y coopera con otros empresarios 
presentes en el centro de trabajo, para prevenir las 
situaciones de violencia laboral 

Sí: _______ 
No + No sabe: 
____ 

Existe 
No existe 

Deficiente 
Mejorable 
Correcto 

 
 

Tabla de Interpretación condiciones para el Perfil puntual de las actuaciones preventivas frente a los 
riesgos de violencia laboral 

Perfil puntual PERFIL DEFICIENTE PERFIL MEJORABLE PERFIL POSITIVO 

Condiciones 
Menos 30 % respuestas 
afirmativas al ítem o No 
existe documentación 

Entre 30 % y 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem y Existe 

Más de 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem y Existe 



acreditativa (una 
condición sola es 

suficiente) 

documentación 
acreditativa (ambas 

condiciones son 
necesarias) 

documentación 
acreditativa (ambas 

condiciones son 
necesarias) 

Actuaciones 

El perfil de la actuación 
preventiva en el ítem en 
cuestión es inexistente o 
pobre. Resulta urgente 
establecer medidas de 

corrección 

El perfil de la 
actuación preventiva 

en el ítem en cuestión 
en cuestión es 

mejorable. Resulta 
oportuno establecer 

medidas de corrección 

El perfil de la 
actuación preventiva 

en el ítem en cuestión 
en cuestión es 

correcto. No procede, 
por el momento, 

establecer medidas 
correctoras 

 
 
Tabla de Interpretación de condiciones para el Perfil global de las actuaciones preventivas de los riesgos de 

violencia laboral 
Perfil por áreas PERFIL DEFICIENTE PERFIL MEJORABLE PERFIL POSITIVO 

Condiciones 

Al menos 20 % ítems 
del área tienen menos 
del 30 % respuestas 

afirmativas o No existe 
documentación (una 

condición sola es 
suficiente) 

Entre 20 % y 80 % 
ítems del área tienen 

menos del 30 % 
respuestas afirmativas 

y Existe 
documentación 

acreditativa (ambas 
condiciones son 

necesarias) 

Más 80 % ítems del 
área tienen menos del 

30 % respuestas 
afirmativas y Existe 

documentación 
acreditativa (ambas 

condiciones son 
necesarias) 

Actuaciones 

La actuación preventiva 
frente a los riesgos de 

violencia laboral se 
considera deficiente. 

Resulta urgente 
establecer medidas de 

corrección 

La actuación 
preventiva frente a los 
riesgos de violencia 
laboral se considera 
mejorable. Resulta 
oportuno establecer 

medidas de corrección 

La actuación 
preventiva frente a los 
riesgos de violencia 
laboral se considera 

correcta. No procede, 
por el momento, 

establecer medidas 
correctoras 

 
 
 


