
 
DOCUMENTO 3.6 

Escala Breve de Acoso Laboral (EBAL) 
 
Normas para la aplicación de EBAL.  
 
1. La escala la debe completar la Comisión, nunca la persona afectada o una persona 
relacionada con el conflicto, tras entrevistar a la posible víctima y a los testigos. 
2. Se le solicita a la persona afectada que relate qué conductas ha experimentado como 
vejatorias en los últimos meses (preferentemente es conveniente acotar el tiempo, 
estableciendo como inicio el probable momento de inicio del acoso, y como final, el 
momento de la evaluación). Si el periodo de acoso es muy prolongado (superior a tres 
meses) por defecto deben elegirse los tres últimos meses. 
3. Se anotan las conductas que significa la persona (se señala su presencia en la plantilla 
en la columna A) y a continuación se pregunta por la presencia de otras posibles 
(contenidos en la escala) no enunciados de forma espontánea. 
4. Una vez identificadas las conductas se pregunta por la frecuencia, según la escala que 
se adjunta y se puntúa en la columna B.  

0. Apenas. Nunca o como máximo una o dos veces en últimos tres meses. 
1. Algo. Casi todas las semanas en los últimos tres meses. 
2. Bastante. Todas las semanas, más de una vez, en los últimos meses 
3. Mucho. Casi todos los días en los últimos tres meses. 

5. Finalizada la anotación se corrige la EBAL siguiendo las normas de corrección. 
 
Normas de Corrección de la EBAL.  
 
1. Se puntúa con un punto cada respuesta sí y se anota en la casilla número de Criterios. 
2. Se puntúa por su valor la frecuencia (0, 1, 2, 3) sumando lo valores de cada grupo y 
anotándolos en su casilla de frecuencia. 
3. Se suma el total de frecuencia y se anota en casilla total de frecuencia. 
4. Se cuentan los SÍ que están en zona sombreada y se anotan en la casilla de cantidad 
de Criterios críticos. 
5. Se cuentan los valores de frecuencia que están sombreados y se anotan su cantidad 
en la casilla de frecuencias críticas. 
6. Se toma la decisión en función del criterio que aparece en las columnas A, B, C y D. Si 
aparecen señalada una casilla en D, el afectado/a requiere intervención inmediata. Si 
aparece algún espacio de la columna C señalado se recomienda atender el proceso de 
acoso. Si todas las marcas aparecen en las columnas A y B no se hace necesario una 
atención especial, si bien, en el caso de las columnas B y C debe supervisarse la 
evolución. 
7. Si un solo Criterio Crítico se cumple, puede no darse un acoso pero procede una 
valoración en profundidad dependiendo del criterio como sería el caso de agresiones o 
acoso sexual. 
 



EVAL. Escala Breve de Acoso Laboral. 
 

Declaración de Incompetencia: Afirmar en público los errores
del afectado; establecerlo como responsable ante los demás
de fracasos o bajo rendimiento, etc.

SI NO 0 1 2 3

Impedir la Competencia: Aislamiento físico; no recibe
información de su propio trabajo; impiden realizar su trabajo
con nomalidad, etc...

SI NO 0 1 2 3

Demostrar la Incompetencia: Sometimiento a valoraciones o
sanciones discriminatorias; tareas inadecuadas, etc...

SI NO 0 1 2 3

Interferencia en el Contacto Social Laboral: Ausencia o
deterioro de comunicación sobre aspectos relevantes del
trabajo.

SI NO 0 1 2 3

Restricción del Contacto Social Laboral: Limitación de
asistencia a reuniones o de recibir información relevante;
aislamiento y rechazo de iguales

SI NO 0 1 2 3

Prohibición expresa de comunicar con el afectado SI NO 0 1 2 3

Burlas o ridiculizaciones personales SI NO 0 1 2 3

Rumores sobre vida privada SI NO 0 1 2 3

Críticas a la vida privada, opciones políticas, religiosas,
sexuales, etc...

SI NO 0 1 2 3

Agresión Física Explícita SI NO 0 1 2 3

Acoso o insinuaciones sexuales SI NO 0 1 2 3

Prácticas Laborales Humillantes SI NO 0 1 2 3

Desaparición en el trabajo de objetos personales y de
material para la realización del trabajo.

SI NO 0 1 2 3

Ruptura o deterioro de objetos o herramientas para la
realización del trabajo 

SI NO 0 1 2 3

Amenazas Directas relativas a la exclusión del puesto o de
tipo físico.

SI NO 0 1 2 3

Amenazas Indirectas, expresadas a otras personas sobre la
continuidad en el puesto de trabajo

SI NO 0 1 2 3

5. Robos y Daños

6. Amenazas

A B. Frecuencia

1.Descrédito de la 
Capacidad Laboral y 

Deterioro de las 
Condiciones de Trabajo

2. Aislamiento Social 
Laboral

3. Desprestigio Personal

4. Agresiones y 
Humillaciones

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


