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• Ataques a la víctima con medidas 
organizacionales.  
Ej.: asignación de trabajos inútiles y 

funciones que no tienen sentido.  

• Ataques a las relaciones sociales de la 
víctima a través del aislamiento social.  
Ej.: se prohíbe a la persona afectada 
hablar con sus compañeros/as y se trata 
al socio/a como si no existiera.  

• Ataques a la vida privada de la víctima.  
Ej.: dar a entender que una persona tiene 
problemas psíquicos.  

• Actos de violencia, a menudo verbal.  
Ej.: gritos, insultos, amenazas, críticas 
permanentes a su desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición a conductas de violencia psicológica, 

dirigidas de forma reiterada y prolongada en el 

tiempo, hacia una o más personas por parte de 

otra/s.  

Dicha exposición se da en el marco de una relación 

laboral y supone un riesgo importante para la 

salud. Lo que diferencia el acoso laboral de otros 

problemas en el contexto cotidiano del trabajo es 

la intencionalidad de hacer daño, el focalizar la 

acción en uno o varios socios/as, de forma repetida 

y continuada en el tiempo.  

Por lo general, en ausencia de estas características 

podemos hablar de desajustes en la organización, 

pero no de acoso laboral. 

El acoso laboral puede proceder:  

• De compañeros/as a compañeros/as.  

• De superiores/as a subordinados/as.  

• De subordinados/as a superiores/as.  
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¿A QUIÉN DIRIGIRSE A SOLICITAR INFORMACIÓN? 

• Al asesor/a correspondiente de la delegación. 

• Al Servicio de Prevención Propio de la Cooperativa.  

• Consulta el protocolo sobre prevención de acoso laboral puesto a disposición de todos los socios/as.  

¿DÓNDE PRESENTAR EL ESCRITO DE DENUNCIA?  

Se debe comunicar a denuncia al SPP de Smart Ib, en la siguiente dirección spp@smart-ib.coop. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN  

• Mediación: proceso mediante el cual se trata de resolver el conflicto entre las personas implicadas a través de un mutuo acuerdo. 

• Formal: proceso de resolución del conflicto mediante una investigación llevada a cabo por una comisión, dirigida por el Técnico del Servicio de 

Prevención Propio, aplicando criterios objetivos para la resolución del mismo entre las partes implicadas.  
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