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Estudiantes del máster en Gestión de Recursos Humanos en las
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De acuerdo con la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo, los países del sur de Europa, España incluido, parecen menos
sensibilizados sobre los riesgos psicosociales y menos propensos a
adoptar medidas para gestionarlos. Aunque España parece menos
sensibilizado, el país es un líder europeo en tener recursos a información
o apoyo externos en la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo.
Quien realiza el estudio:
El estudio sobre Acoso Laboral que se lleva a cabo desde la Universidad
Autónoma de Barcelona de forma confidencial y anónima, por los
estudiantes del máster en Gestión de Recursos Humanos en las
Organizaciones en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Daniela
Cortés1 y Michael Cardonick2, bajo la dirección de la Sra. Ingeborg Porcar
profesora asociada de la UAB y tutora de este trabajo final.

Antecedentes:
La preocupación por los efectos de la violencia y el acoso laboral en la
salud y seguridad de los trabajadores ha aumentado durante la última
década. Tanto la violencia de terceros y el acoso laboral pueden tener
consecuencias gravemente negativas para las víctimas, sus familias,
compañeros de trabajo, y las organizaciones. A pesar de que esta
preocupación ha llevado a cabo un mejor suministro de información,
todavía hay una necesidad de mejorar el conocimiento y fomentar una
mejor sensibilización de las herramientas y procedimientos para
prevenir y gestionar estos riesgos ocupacionales.

Objetivos del estudio:
Después de haber realizado una revisión teórica, pretendemos realizar
entrevistas a Directores, Responsables o Managers de RRHH para
conocer:
● Cómo lo previenen, detectan y gestionan entre otros puntos,
para posteriormente analizar los resultados recogidos de
diversas organizaciones.
Crearemos nuevas propuestas para prevenir, detectar, manejar, y si es
posible, erradicar el acoso laboral.
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Daniela Cortés: https://es.linkedin.com/in/daniela-cortés-8160969a

Michael Cardonick: https://es.linkedin.com/in/michaelcardonick

Ante todo queremos destacar que el objetivo no es criticar, evaluar ni
comparar a las diferentes organizaciones.
¿Quién puede participar?
Todas aquellas empresas que deseen conocer de la prevención del acoso
laboral en las compañías españolas.
Responsables, Managers o Directores/as de Recursos. No es necesario
que se hayan presentado casos de acoso en su empresa o que sea un
experto en el tema para poder participar.

¿Qué obtienen las empresas participantes?
Todas las empresas que participen en el estudio obtendrán un informe
con:
● Informe de propuestas con mejoras prácticas en la prevención,
detección y manejo del acoso laboral, basadas en la información
obtenida en conjunto, sin centrarnos en ninguna empresa en
concreto.
● Entrevista de devolución de resultados (Skype o presencial)

En qué consiste la entrevista:
Se trata de una entrevista en persona o vía Skype de aproximadamente
1 hora de duración con el/la responsable de Recursos Humanos que
desee participar. La entrevista consta de seis partes, en las que se
abordan puntos como qué cree que es el acoso, como se previene, cómo
se detecta, entre otros.

¿Cómo participar?
Por favor, si desea más información contacte a través de los enlaces de
Linkedin de los estudiantes Daniela o Michael, o envíenos un correo al
siguiente e-mail: estudio.acoso.laboral@gmail.com
La participación es totalmente anónima y el nombre del participante y
de la empresa nunca serán publicados en ningún medio, así como
tampoco serán publicadas las entrevistas, ni en el propio trabajo escrito.
Le garantizamos la confidencialidad por medio de la firma de un
documento de confidencialidad y consentimiento informado, firmado
por los estudiantes y el participante en el estudio, del que recibirá una
copia.

Esperamos que pueda participar en este proyecto. Saludos cordiales,
Michael Cardonick y Daniela Cortés

