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HISTORIA DE UN CASO

Capítulo 1: El inicio
Hace diez años dejé la Administración por la empresa privada, pero año y medio
después, debido al traslado de mi marido tuve que dejarlo. Sin embargo, conseguí
volver al mismo sitio, definitivamente, ya en el 95. Imaginad lo agradecida que
estaba a mi jefe, que además, se portaba maravillosamente bien conmigo.
Con el tiempo empezaron a correr rumores, sin fundamento real, sobre la relación
que manteníamos. Tanto, que su mano derecha se permitía el lujo de "rogarle" que
me dejara en paz, que yo tenía mucho trabajo, cada vez que él se paraba a charlar
conmigo.
Capítulo 2: El desengaño
Lo cierto es que me sentía aislada del grupo. Casi todo el mundo me miraba más o
menos mal. De todas formas tenía tanto trabajo que llegó a desbordarme. El me
explicaba que tenía que defenderme mucho ya que cometía muchos "errores" (para el
mismo trabajo hoy hay cuatro personas con menos del doble de facturación)
Finalmente puso otra persona para echarme una mano, pero a los dos meses me
ofreció un cambio de puesto que acepté (verano del 97). Ni que
decir tiene lo duro que fue enfrentarme a unos compañeros que
pensaban que había obtenido la mejora gracias a "otro tipo de
servicios". Aquí mi aislamiento creció, porque a pesar de ser
comercial, no se consideraba necesario mi asistencia a las reuniones
de ventas; de hecho yo no dependía del director comercial, sino de
él directamente, el gerente. Y tampoco era administrativo, aunque la
mayor parte de mi trabajo lo realizara en la oficina.
Con el tiempo y mucho esfuerzo, recuperé el respeto de la mayoría
de mis compañeros e incluso mantengo buenas amistad con alguno
de ellos. Conseguí integrarme en el departamento comercial y
empecé a ver a mi jefe con otros ojos, más críticos. Hasta entonces él
había sido casi mi único punto de apoyo. No conocía todos sus
comportamientos, pero sí me vendía muy bien sus razones y
argumentos cuando le pedía explicaciones por algo que no me
parecía correcto.
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Capítulo 3: La soledad
Descubrí lo ruin, mezquino y cruel que podía llegar a ser, con lo cual mi actitud
hacia él cambió. Yo ya no le "adoraba", ya no aceptaba sus explicaciones. Seguí
haciendo mi trabajo mientras me lo permitió. Empezó con las críticas absurdas
(finales de 2000), a responsabilizarme de los problemas de otros departamentos de la
empresa, le quitó trabajo a un compañero para dármelo a mí (06/01: en ese momento
mi compañero se había reincorporado al trabajo después de una depresión), sin
formación alguna sobre los productos que me tocaba llevar. Los problemas que
habían quedado pendientes durante la larga baja de mi compañero, me llegaron a mí,
pero esta persona tenía expresamente prohibido hablar sobre el tema conmigo o con
mi compañera: en febrero, finalmente, obtuve ayuda para
el trabajo administrativo debido a las quejas de mis clientes,
ya que yo no podía atender al teléfono y visitar al mismo
tiempo.
Después de la vuelta a casa, mi marido y yo pasamos una
mala época de pareja y mi jefe lo sabía. Ahora me pregunto,
sobre todo por que ha iniciado una relación con una
compañera en vías de separación, si sus atenciones no
serían algo distinto a muestras de amistad. Si mi actitud
agradeciendo sus gestos, no hizo otra cosa que halagar su
ego. Si mi casi incondicional apoyo hacia todo lo que
iniciara, solo propició mi caída actual. Si él era consciente
(yo lo era) de la rumorología y no hizo otra cosa que
alentarla.
Con todo, no me arrepiento de haberme mostrado como
soy: de haberle ofrecido un café, cuando he pensado que lo
necesitaba; de haberle sonreído y haberle hecho reír.
Capítulo 4: En tierra de nadie
Un día el director comercial me cuenta que en realidad, cuando el antiguo gerente
se fue, la "empresa madre" les ofreció a él y al actual gerente llevar la empresa a
medias: uno la parte administrativa y el otro la comercial y que por eso el gerente no
es su jefe. Esta explicación se me dio cuando ya el gerente (mi jefe directo) había
percibido mi buena relación con mis compañeros comerciales, incluido el director y
había empezado a criticar el que tuviera "nuevos amigos". Entenderéis los
enfrentamientos que hay entre ambos, hasta el punto de que decisiones comerciales
son paralizadas por la parte administrativa, aunque rara vez ocurre al contrario.
Realmente no vi venir el conflicto, pero sí me di cuenta de que si no volvía al redil,
se agravaría. Yo ya entonces no estaba dispuesta a hacerlo.
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guerra
Capítulo 5: La gue
rra
Mi jefe es conocido por sus cambios de humor. Lo mismo es realmente encantador,
como la persona más desagradable que puedas echarte a la cara. De hecho, cuando
algún compañero quiere hablar con él lo primero que hace es preguntar "¿Cómo está
el niño hoy?" Pero, evidentemente, puede ser siempre desagradable con una persona.
Y me tocó a mí. Al principio eran críticas. Después se negó a firmarme documentos.
Más tarde nunca tenía tiempo para hablar conmigo, ni siquiera cuando eran
cuestiones imprescindibles para mi trabajo. Me echaba la bronca por cosas que yo
desconocía, me convocaba a reuniones en el momento de su inicio, obviamente, sin
tiempo de prepararlas. En la primera reunión de ventas
del año, ignoró mi presencia, e incluso cuando se habló
de los resultados y nuevos objetivos de cada uno de los
comerciales, a mí me pasó por alto. Llegó a
convencerme de que quería que me fuera.
Un día, después de soltarme una fresca, me llamó mi
marido y no aguanté más: empecé a llorar diciéndole
que no podía más, que yo me quería ir de allí, que me
estaba haciendo la vida imposible. Al final, conseguí
calmarme relativamente. Estando en mi mesa, una de
mis compañeras me preguntó y le dije lo que había
pasado y que además estaba convencida de que quería
que me fuera, pero no entendía a quién iba a poner en
mi lugar. Y ella me dijo: ¿De verdad no lo sabes? y se
me encendió la luz. Más tarde, la compañera que
cumplía los requisitos me preguntó también, y aunque
yo no tenía demasiada relación con ella, un sentimiento lealtad o por franqueza (no
quería que le llegasen rumores), me obligó a decirle lo que pensaba, incluyendo mi
convicción de ser ella la candidata. Pobrecita, no sabía donde meterse, ni como salir
de esa situación. Al final me dijo que era imposible por que estaba saliendo con mi
jefe. ¡Qué metedura de pata! Firmé mi sentencia de muerte, porque encima, tonta de
mí, traté de advertirla: si estás casada......no, me estoy separando........ pero si es un
inmaduro y un egoísta...... A partir de aquí, mi jefe ya no se dignaba ni a mirarme.
Quedaba con mis clientes sin decirme nada y si me lo decía era para luego poder
decirme también que iba a ir él solito. Cada vez que discutía con su novia me llamaba
para comprobar que más le había dicho (jamás volví a hablar con ella del tema).
A mediados de junio me llamó para decirme que la situación era insostenible, que
él no podía compartir su espacio físico conmigo. Curioso, yo tampoco: ya sabes lo
que tienes que hacer...dinerito encima de la mesa y hablamos. Pero no volví a saber
de él.
A finales de junio descubrí también como me había estado tomando el pelo con el
sueldo.
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Empecé mis vacaciones y me di tiempo; sin embargo,
un día después de incorporarme mi jefe se presentó
cuando no lo esperaba: sufrí un ataque de pánico, en
cuánto salió de la habitación me fui al baño a vomitar y
cuando volví a mi mesa permanecí quieta escondida
tras la pantalla para no verle ni que me viera cuando
tuviera que pasar por delante.
Esa fue la gota que colmó el vaso: acudí al médico de
cabecera y desde entonces estoy de baja.

Caso extraído de la página web www.acosomoral.org
Fotografías extraídas de la web www.everystockphoto.com
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INTRODUCCION

El concepto de riesgo psicosocial engloba a aquel conjunto de situaciones potencialmente
negativas para la salud tanto física como psíquica del trabajador. De entre estas situaciones
cobran especial protagonismo el estrés y la violencia en el trabajo, incluyendo esta última
tanto los actos de violencia física, cada vez menos frecuentes, como los de violencia psíquica,
de creciente difusión en el ámbito laboral / organizacional.
Este documento pretende abordar la violencia psíquica ejercida a través del fenómeno del

acoso psicológico laboral, también denominado mobbing, acoso moral en el trabajo o
psicoterror, entre otros..
El profesor de alemán, Heinz Leymann - doctor en Psicología del Trabajo y profesor de la
Universidad de Estocolmo -, fue el primero en definir el termino “mobbing” durante un
Congreso sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo en el año 1990:

"Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema,
de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre
otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación,
perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o
personas acaben abandonando el lugar de trabajo".

Aunque el concepto es relativamente reciente, el fenómeno en sí fue estudiado por el
etólogo Konrad Lorenz al observar el comportamiento de determinadas especies animales
donde en ciertos casos los individuos más débiles del grupo se coaligaban para atacar a otro
más fuerte.
Así pues, el origen de la palabra describe una acción colectiva de un grupo frente a algo o
alguien.
Son tres los principales rasgos que diferencian el mobbing o acoso psicológico laboral de
cualquier otro tipo de conflicto interpersonal en el lugar de trabajo:
• duración,
• repetición
• relación asimétrica
asimétrica o

desigual entre las dos
partes del conflicto.
conflicto
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En general, en una situación de acoso psicológico laboral se lleva a cabo
una conducta hostil o intimidatoria seguida frente a un trabajador, en el
marco de su relación por cuenta ajena, que puede ser llevada a cabo por
un individuo o por varios, y que este individuo o individuos pueden ser
tanto el propio empleador, como su representante o mando intermedio, o
incluso sus propios compañeros de trabajo con una posición de facto
superior.
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EL MARCO DEL ACOSO PSICOLÓGICO
PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO
TRABAJO

Concepto
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo comenzó definiendo el acoso
psicológico en el trabajo de la siguiente manera:
Situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una
violencia psicológica extrema (en una o más de las 45 formas o
comportamientos descritos por el Leymann Inventory of Psychological
Terrorization, LIPT), de forma sistemática (al menos, una vez por semana) y
durante un tiempo prolongado (más de 6 meses), sobre otra persona en el
lugar de trabajo, según definición de H. Leymann.

El INSHT posteriormente ha actualizado la definición del término, quedando como sigue:

“Exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma
reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por parte de
poder
otra/s que actúan frente aquella/s desde una posición de pod
er (no
necesariamente jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de una
relación laboral y supone un riesgo importante para la salud”.

La Dra. Marie France Irigoyen concibe el acoso psicológico laboral como sigue:

Toda conducta abusiva (gestos, palabras,
comportamiento, actitud) que atenta, por su
repetición o sistematización, contra la dignidad
o la integridad psíquica o física de una persona,
poniendo en peligro su empleo o degradando el
ambiente de trabajo
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Elementos del acoso
Sea cual sea la definición que manejemos, en toda situación de acoso psicológico laboral nos
vamos a encontrar con los siguientes aspectos comunes.

Premeditación
El acoso es siempre una situación provocada intencionadamente y premeditada.. El
autor del acoso quiere dañar y la víctima lo sabe, de modo que esta percepción
acentúa los efectos del acoso, convirtiéndolo una situación altamente estresante.
En ocasiones puede ser absolutamente sutil, pero no por ello menos intenso o
dañino para la víctima.

Producción de daño intenso
El objetivo primario de las conductas de acoso es el de infligir daño a la víctima,
atentando contra los derechos más esenciales: la propia salud, la integridad moral,
la dignidad, la intimidad, el honor, etc. Se pretende desequilibrar, erosionar
psíquicamente a la víctima.
En ciertos casos el objetivo último es el daño por el daño, aunque lo normal es que
tenga carácter instrumental, es decir, servir para alcanzar el verdadero objetivo:
que la víctima deje el puesto de trabajo.

Asimetría entre las partes
La parte que ejerce el acoso tiene más recursos, ya sea por tener más apoyos (grupo
hostigador) o por estar situada en una posición superior (jefatura) a la del trabajador
acosado.

Cómplices encubridores
Para que una situación de mobbing pueda hacerse crónica, es necesario que exista
un entorno que participe como cómplice o como consentidor, compañeros que sin
formar parte del grupo de acoso, presencian los ataques pero no dicen nada.
Los cómplices silentes suelen ser personas deseosas de agradar a los demás,
inseguras, indecisas, temerosas, que se someten a cualquier orden si con ello
obtienen una recompensa.
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Acosador
Muchos han sido los autores que han estudiado la figura del acosador. Piñuel y
Zabala sitúa la causa del comportamiento del acosador en sus profundos
sentimientos de inadecuación personal y profesional, que configuran un complejo
de inferioridad, ante el cual responde intentando incrementar su autoestima y
disminuyendo la de los demás
Este autor identifica tres perfiles de hostigador:
• Aquel que busca en sus subordinados un auditorio, monopoliza todos
los méritos y, por lo tanto, nunca apoya, sino que más bien destruye a
aquellos que cree que pueden hacerle sombra.
• El aparentemente encantador, aunque calculador y malévolo, sobre
todo con los trabajadores más frágiles.
• El que desconfía de todo el mundo, fiscaliza constantemente el trabajo
de sus subordinados e interpreta de forma negativa la mayoría de las
iniciativas.

Víctima
Víctima
No se puede afirmar que exista un perfil psicológico que predisponga a una persona a
ser víctima de acoso u hostigamiento en su lugar de trabajo. Se ha llegado a afirmar
que cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento, si se dan las condiciones
adecuadas: un acosador que perciba a la persona acosada como una amenaza y un
entorno laboral favorable para la aparición del mobbing. Esto quiere decir que
cualquier persona en cualquier momento puede ser víctima.
Las víctimas no tienen por qué ser siempre personas débiles o enfermas desde un
punto de vista psicológico, ni personas con rasgos diferenciales marcados o que
presenten dificultades a la hora de relacionarse socialmente. Al contrario en muchos
casos nos encontramos que las víctimas se autoseñalan involuntaria e
inconscientemente como dianas o blancos ante los ojos del agresor, precisamente por
enfrentarse directamente al acoso.
De manera que aunque no se pueda objetivar la existencia de un tipo de personalidad
que predisponga a las personas a ser víctimas, sí parecen existir características
comunes para que una persona sea víctima de acoso psicológico laboral. Es el ser
percibido como una amenaza para el acosador, generalmente por poseer una serie de
cualidades que él no posee y de las que pretende apropiarse, siendo ésta, la base del
comportamiento de maltrato.
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Tipos de acoso en función del origen de los ataques
El acoso psicológico laboral puede manifestarse de muy diversas formas y en
ambientes de trabajo muy distintos. Leymann describe distintas situaciones
típicas de acoso en el trabajo que se definen en función del rango laboral o
profesional del acosador y de la víctima. Distingue entre acoso psicológico
laboral (mobbing) horizontal y acoso vertical.
vertical En el primer caso, el acosador y
el acosado pertenecen al mismo estatus laboral, son compañeros, mientras que
en el segundo caso el acosador y el acosado están en diferente nivel jerárquico o
rango profesional. Dentro de este segundo
segundo caso puede darse de modo
descendente (la víctima tiene un estatus inferior al acosador) o ascendente (la
víctima tiene un estatus superior al de los acosadores).

Acoso laboral ascendente
Un trabajador de nivel jerárquico superior es atacado por uno o varios de sus
subordinados.
Este tipo de acoso se explica fundamentalmente por la dificultad por parte de los
subordinados de aceptar a la persona que ocupa el nivel superior. Es decir, el
mobbing ascendente se produce cuando un superior es víctima de sus
subordinados.
El origen puede deberse al nombramiento de un superior o directivo, ya sea
interno o externo a la empresa, que no es del agrado de los trabajadores, o en
algunas otras ocasiones como reacción frente a un jefe autoritario, arrogante,
caprichoso o parcial en sus decisiones (Irigoyen, 1999; Piñuel y Zabala, 2000).
Es el tipo de acoso laboral menos frecuente teniendo lugar en torno al 5% de los casos.

"Silvia, a primera vista, es una empleada como las demás. Tiene pinta de hacer su trabajo, de
entenderse con sus colegas, de que "no hace aguas". Es lo que pensé cuando llegué a su despacho.
Pero al cabo de unas semanas, comprendí que bajo tal apariencia tranquila, se ocultaba un auténtico
combate entre Silvia y nuestro jefe, Andrés. En particular, me llamó la atención que en cada
reunión, mientras Andrés deja que todo el mundo dé su opinión, Silvia apenas hable, y además
adopte una actitud hostil, hosca, como si le aburriese. En todo caso, si Andrés se dirige a ella
directamente, ella le responde amablemente en apariencia, pero se nota perfectamente que es
ficticio, y él también se da cuenta.
En cuanto nos juntamos después de la reunión, Silvia empieza a discutir las decisiones de Andrés, o
las nuevas consignas impuestas por la dirección del banco. Como es inteligente, tiene verdadero
talento para dar con los puntos flacos. Después se las arregla para respetar los nuevos
procedimientos, pero de un modo tan rígido y concienzudo, que acaba por enlentecer su trabajo
considerablemente . Se da cuenta perfectamente, pero está claro que es el método que ha encontrado
para "sabotear" el procedimiento, sin que se le pueda reprochar nada. Trata de persuadirnos de que
tenemos que tener siempre presente que Andrés es menos competente que nosotros, y que el banco
nos trata como si no pintáramos nada.
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Evidentemente, si estás asiduamente con ella, uno se habitúa siempre a la misma cantinela y se llega
a tamizar. Pero hace algunos meses consiguió influir sobre una joven recién contratada, Isabel, y la
llegó a convencer de su punto de vista. Isabel, completamente "enardecida", se puso a discutir las
decisiones de Andrés en la reunión, o a rechazar el trabajo suplementario. Andrés entendió
rápidamente lo que había ocurrido: mandó llamar a Silvia para darle un repaso. Ella salió dando un
portazo. Al día siguiente no vino a trabajar, y después supimos que había pedido una baja de quince
días por enfermedad.
En ausencia de Silvia, Isabel se calmó y acabó por entender nuestro punto de vista: Andrés tiene sus
defectos, pero es más bien un tipo legal, una buena persona, que se preocupa de que todo vaya bien.
Cuando Silvia volvió, fui a explicarle que, puesto que estabamos todos en el mismo barco, había que
esforzarse por procurar un buen ambiente. Pero ella se negó a sentirse responsable del más mínimo
conflicto. Andrés y las condiciones laborales eran los únicos responsables de la atmósfera enrarecida.
Volvió a fastidiar y boicotear las reuniones, a trabajar con retraso. Andrés acaba de pedir que la
trasladen . Pero ella no lo acepta y se ha ido a denunciarlo a los sindicatos. El aire en la oficina se ha
vuelto irrespirable.
Lo más curioso es que, fuera del despacho, Silvia es más bien simpática. Al principio íbamos juntas a
veces al cine los fines de semana, o a hacer compras, y me resultaba amable y estaba de buen humor.
Pero en cuanto llega al despacho se transforma en una bruja. En el fondo, yo creo que una parte de
su problema es porque ella está más cualificada que lo que corresponde al trabajo que le asignan .
Tiene un doctorado en historia, lo que significa que tiene más estudios que cualquiera de nosotros.
Pero debido al estado del mercado de trabajo, tiene que conformarse con este puesto administrativo.
En lugar de asumirlo, o tratar de encontrar otra cosa, se dedica a desafiar a la jerarquía".
www.acosomoral.org

Acoso laboral descendente
Un trabajador de nivel jerárquico inferior es atacado por uno o varios
trabajadores que ocupan posiciones superiores en la jerarquía de la empresa.
Se ha afirmado que puede tratarse de un superior que realiza conductas de
acoso por miedo a perder el control o para destacar (Irigoyen, 1999).
Este tipo de acoso tiene consecuencias graves para la salud. Según dicha autora
puede dividirse en:
• Acoso perverso: es en el que existe una pretensión gratuita de
destrucción del otro.
• Acoso estratégico: el objetivo es obligar al asalariado a marcharse de la empresa y
evitar el procedimiento de despido.
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•

Acoso institucional: se utiliza como instrumento de gestión del conjunto del
personal.

Por tanto, en el mobbing descendente, el superior hostiga a un subordinado, con la finalidad
de aislarle y de reducir la influencia que pudiera ejercer sobre su entorno.
Es el tipo de mobbing más frecuente situándose entorno al 60% de los casos

Acoso laboral horizontal
Un trabajador es acosado por uno o varios compañeros que ocupan su mismo nivel
jerárquico, de manera que un grupo de trabajadores se constituye como un individuo y actúa
como un bloque con el fin de conseguir un único objetivo.
Teniendo como referencia a Leyman, Piñuel y Zabala cita varias
razones de este tipo de acoso: para forzar a un trabajador a
conformarse con determinadas normas, por enemistad personal,
para atacar a la persona más débil o con defectos físicos, por
diferencias con respecto a la víctima, por aburrimiento o por falta
de trabajo. También se ha explicado este tipo de acoso aludiendo a
la dificultad de tolerar la diferencia, lo que supone que la persona diferente se vea atacada.
Expone que en ocasiones el acoso se debe a sentimientos de envidia de los compañeros por
alguna cualidad que posee el agredido y que ellos no poseen (bondad, juventud, riqueza,
cualidades de relación, etc.).
El mobbing horizontal se calcula que ocurre en el 40-45% de los casos.

Los acosadores, el grupo "burlón", tejieron una trama de malicias, risas malintencionadas,
comentarios de doble sentido y pequeñas zancadillas psicológicas en torno a su víctima aislándola
del resto de los compañeros, mediante ataques y calumnias con la complicidad manifiesta de uno de
los jefes.
Al mismo tiempo, realizaron un ataque encaminado a destruir su éxito hasta el punto que la víctima
abandonó sus hábitos de trabajo por creerlos perjudiciales para sus relaciones sociales. En lugar de
aplaudir e imitar su comportamiento, se dedicaron, con la colaboración plena del jefe, a criticar su
interés por aprender, a menospreciar sus conocimientos y a burlarse de ella.
Su objetivo se cumplió plenamente, porque tuvo que abandonar, dejando el campo libre a sus
verdugos. Se puede decir que le echaron, que le empujaron a marcharse, toda vez que su estrategia
de acecho y hostigamiento logró hacerle enfermar física y psíquicamente.
El motivo del acoso psicológico tiene que ver con la envidia.
Ella tenía un alto nivel de motivación y eso le hacía distinta a los demás, especialmente al grupito de
los burlones, que eran vagos, malos y conflictivos. El jefe tampoco admitía que el nivel de ella
estuviera por encima de los demás, unos se pusieron al lado de los agresores por simpatía hacia ellos
y por antipatía a lo que ella representaba y otros eludieron la responsabilidad de enfrentarse a la
injusticia por temor a convertirse a su vez en víctimas del acoso, de la burla y de la hostilidad de los
más fuertes.
www.acosomoral.org
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Conductas de acoso
La expresión de las situaciones del hostigamiento hacia un individuo se manifiesta
de muy diversas maneras, a través de distintas actitudes y comportamientos.
En su obra el profesor Leymann señala cómo a partir de sus investigaciones se
pueden constituir cinco tipos básicos de actividades de acoso que pueden
desglosares en 45 comportamientos de tipo hostil.

Actividades de acoso para reducir las posibilidades
posibilidades de la víctima de comunicarse
adecuadamente con otros, incluido el propio acosador













El jefe o acosador no permite que la víctima tenga posibilidades
de comunicarse.
Se le interrumpe continuamente cuando habla.
Se le impide expresarse.
Es objeto de avasallamiento, gritos, o insultos en voz alta.
Se producen ataques verbales criticando trabajos realizados.
Se producen críticas hacia su vida privada.
Se aterroriza a la víctima con llamadas telefónicas.
Se le amenaza verbalmente.
Se le amenaza por escrito.
Se rechaza el contacto con la víctima (evitando el contacto
visual, mediante gestos de rechazo explícito, desdén o menosprecio, etc.).
Se ignora su presencia, por ejemplo, dirigiéndose exclusivamente a terceros (como si
no la vieran o existiera).

Actividades de acoso que afectan a las salud física o psíquica de la víctima









Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o
especialmente nocivos para la salud.
Se la amenaza físicamente.
Se agrade físicamente a la víctima, pero sin lesiones
graves a título de advertencia.
Se la agrede físicamente, pero sin contenerse.
Se le ocasionan voluntariamente gastos con intención
de perjudicarla.
Se ocasionan desperfectos en su centro de trabajo o en
su domicilio.
Se agrede sexualmente a la víctima.
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Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima
No se asigna a la víctima trabajo alguno.
Se le priva de cualquier ocupación, y se vela por que no pueda
encontrar tarea alguna por sí misma.
Se le asignan tareas totalmente inútiles y / o absurdas.
Se le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o competencias
profesionales.
Se le asignan sin cesar tareas nuevas.
Se le obliga a ejecutar tareas humillantes.
Se le asignan tareas que exigen una experiencia superior a las
competencias que posee, con la intención de desacreditarla.









Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener
contactos sociales






No se habla nunca de la víctima.
No se deja dirigirse a uno.
Se le asigna un puesto de trabajo que le aísla de sus compañeros.
Se prohíbe a sus compañeros hablar con ella.
Se niega la presencia física de la víctima.

Actividades de acoso dirigidas a desacreditar a la víctima o impedirle mantener una
reputación personal o laboral

















Se maldice a la víctima, se “echa pestes de ella” o se calumnia.
Se atacan sus creencias políticas o religiosas.
Se hace mofa o burla de la víctima, o se ridiculiza.
Se fabula o inventa una supuesta enfermedad de la víctima
Se le ponen motes, llamándola por ellos.
Se hace burla de sus vida privada.
Se le injuria en términos obscenos y degradantes.
Se hace burla de sus orígenes o su nacionalidad.
Se le obliga a realizar un trabajo o unas tareas humillantes
Se cuestionan o contestan las decisiones tomadas por la
víctima.
Se acosa sexualmente a la víctima con gestos o proposiciones.
Se intenta forzarla a someterse a un examen o dictamen psiquiátrico.
Se atribuye a la víctima una enfermedad mental o problemas psicológicos.
Se monitoriza, anota, registra y consigna inequitativamente el trabajo de la víctima.
Se imitan sus gestos, su postura, su voz, su comportamiento, su talante, con vistas a
ser ridiculizados.
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Se hacen circular cotilleos y rumores sobre la víctima orquestados por el acosador.

Efectos del acoso psicológico laboral en las víctimas
Piñuel y Zabala (2001) estructura las consecuencias del mobbing en el trabajador afectado en
los siguientes apartados.

Consecuencias sociales
Consecuencias físicas
Se da un amplio abanico de somatizaciones:
trastornos
cardiovasculares
(hipertensión,
arritmias, dolores en el pecho, etc.), trastornos
musculares
(dolores
lumbares,
cervicales,
temblores, etc.), trastornos respiratorios (sensación
de ahogo, sofocos, hiperventilación, etc.) y
trastornos gastrointestinales (dolores abdominales,
nauseas, vómitos, sequedad de boca, etc.).

Los efectos sociales del acoso laboral se caracterizan por
la aparición en la víctima de conductas de aislamiento,
evitación y retraimiento, conductas facilitadas y
reforzadas por el aislamiento progresivo que el entorno
laboral genera alrededor de la víctima, retirándose
incluso algunos de sus amigos, que al ver la situación le
dan la espalda y desaparecen.
En general, la víctima no quiere estar con otras personas
para no tener que dar explicaciones sobre su salida de la
organización, y debido a su sensación de fracaso y falta
de confianza piensa que el resto de las personas la
consideran una fracasada, teniendo miedo de enfrentarse
a las posibles críticas.

Consecuencias laborales
laborales

Las consecuencias en el área laboral suponen la destrucción progresiva de la
vida laboral de la víctima. Debido al mobbing se suele solicitar una baja laboral
por estrés, durante la cual la empresa puede llevar a cabo el despido o negarse
a abonarle el salario, difundir rumores sobre la víctima y mentir sobre su salida
de la empresa. Con ello consigue presentar una imagen negativa de la víctima,
lo que contribuye a disminuir su empleabilidad, y que vaya considerándose a sí
misma incapaz para trabajar, y mostrando expectativas negativas sobre su
rendimiento y desempeño laboral.
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DESARROLLO DEL PROCESO
PROCESO DE ACOSO PSICOLÓGICO
PSICOLÓGICO LABORAL

El mobbing no es un fenómeno ocasional, sino un proceso gradual y continuo que se
desarrolla a lo largo del tiempo. El proceso evoluciona desde etapas iniciales, donde las
conductas hostiles son más sutiles y a menudo pasan desapercibidas para el grupo de trabajo,
hasta fases más avanzadas de carácter más activo, donde se implican superiores y
compañeros.
Tomando como referencia a Marina Parés y a Iñaki Piñuel y Zabala, estableceremos los
siguientes pasos o fases en el proceso del acoso psicológico laboral.

La seducción
Descripción de la fase
Sin esta fase no puede darse el acoso. En esta fase el acosador aún no ha
manifestado su gran potencial violento. Normalmente, la seducción, va dirigida a
la víctima, pero en ocasiones la seducción está destinada al entorno de esta, y
puede quedar enmascarada.

Objetivo de las conductas de acoso
Es una estrategia encaminada al conocimiento de las grietas (debilidades) de la futura
víctima y cuyo objetivo es la absorción de "algo" que tiene la víctima, para posteriormente
apropiárselo. Ese “algo” puede ser una cualidad personal, un cargo o bien contactos sociales.

Consecuencias
Sobre la futura víctima la consecuencia serán arrebatarle algo que le pertenece (amigos,
puesto de trabajo, cargo, popularidad, etc.) Sobre el entorno la consecuencia es que va a ser
engañado para que valide la apropiación.

19

El conflicto
Descripción de la fase
En el lugar de trabajo, como en cualquier otro entorno social, se producen
conflictos interpersonales. Habitualmente los conflictos se resuelven de forma
adecuada. Sin embargo, en ocasiones, el conflicto interpersonal inicial puede ir
evolucionando hacia un problema de mayor magnitud, de forma que una mala
resolución del conflicto es lo que suele llevar al acoso laboral.
Los motivos del conflicto son diversos. Nos podemos encontrar con disputas personales
puntuales, diferencias de opinión, persecución de objetivos diferentes, o fricciones
personales. La principal consecuencia es que la relación interpersonal ya fuera buena o
neutra sufre, bruscamente, un cambio negativo

Objetivo de las conductas de acoso
Las partes intentan defender sus puntos de vista o intereses. Una de las partes inicia una
estrategia para influir, vencer o oprimir al otro. El conflicto puntual no se resuelve, se
convierte en crónico y se pasa al acoso.

Consecuencias
La consecuencia es el hostigamiento. La mayoría de expertos definen el mobbing a partir de
esta fase. Una mala resolución del conflicto es lo que lleva al acoso laboral. Algunas veces, es
tan corto el espacio de tiempo que separa "el conflicto" del "acoso" que se solapan y en otras
ocasiones el conflicto es creado artificialmente por el instigador como excusa para hostigar a
la víctima.

El acoso o estigmatización
Descripción de la fase
En esta fase las conductas de hostigamiento hacia la víctima del mobbing se
instauran, produciéndose de manera repetitiva (algunos autores hablan de una
vez por semana) y prolongándose en el tiempo (en general se habla de un
mínimo de seis meses). El conflicto inicial se convierte en un proceso de estigmatización,
desvaneciéndose el origen del proceso de acoso. La víctima que no comprende lo que está
ocurriendo, en unos casos niega la realidad, en otros se culpa del conflicto, y en otros, los
menos, se intenta rebelar contra su situación. De cualquier modo, la indefensión de la
víctima frente al acoso permite la prolongación de esta fase hasta su culminación,
provocando el aislamiento de la víctima, la disminución de su autoestima y la aparición de la
sintomatología ansiosodepresiva (Piñuel y Zabala, 2003).
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Objetivo de las conductas de acoso
El acosador tiende a buscar apoyo consiguiendo poner a algunos miembros de la plantilla de
su parte. Eso lo consigue a través de comentarios o críticas destinadas a desacreditar a la
víctima y ponerla en el punto de mira, o bien mediante la insinuación de posibles represalias
a los "no seguidores".

Consecuencias
La víctima puede empezar a preguntarse qué es lo que hace mal. Si la víctima no socializa el
problema o conflicto, o si el sistema de notificación y de resolución de conflictos no
funciona se pasará a la siguiente fase.

El entorno
Descripción
Descri
pción de la fase
La respuesta del entorno laboral será la que determinará la resolución rápida
del acoso o bien su implantación permanente, con el consiguiente daño en la
salud del acosado. Por tanto el entorno es un elemento básico en el desarrollo o en la
resolución del acoso laboral. Los cómplices son los que magnifican las consecuencias de la
conducta arbitraria, al permitir las decisiones ilegales e inmorales del causante del acoso: "se
le deja hacer". El superior jerárquico decide voluntariamente no hacer caso de las quejas del
acosado y en su lugar da libertad al acosador para que se ensañe con vilezas de todo tipo.
Lógicamente, el superior es el principal alentador dentro de la dinámica del mobbing, es
partícipe, es cómplice, aprovecha para proyectar sobre el acosado la venganza, los celos y las
frustraciones personales.

Objetivo de las conductas de acoso
Las razones de las personas para ser Testigos Mudos son fundamentalmente las siguientes
 porque tienen miedo
 por una avidez insaciable de poder
 porque disfrutan del espectáculo
 por tener una fuerte relación de dependencia con el acosador

Consecuencias
La inhibición del entorno para proteger a la víctima y el surgimiento de aliados del
instigador provoca de un lado el aislamiento extremo de la víctima y de otro la introyección
de la culpa por parte de la víctima.
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Intervención de la empresa
Descripción de la fase
El acosador utiliza actitudes o comportamientos de aislamiento y de agresión o
ataque más directo o contundente. Con ello consigue que la organización le
consienta los atropellos. Pueden aparecer comportamientos de acoso grupal y la víctima
empieza a ser vista como una amenaza o molestia, como "persona non grata".
La evolución del acoso llega a afectar negativamente al funcionamiento de la empresa o
institución. Alguna persona de la dirección (habitualmente un superior jerárquico o un
representante del departamento de personal) interviene con el propósito inicial de
solucionar el conflicto. Sin embargo, en este punto del proceso (quizá ya con más de seis
meses o un año desde su inicio), el conflicto se personaliza y se tiende, por parte de los
agentes externos, a considerar a la víctima como la responsable de los incidentes producidos,
o en todo caso, la posible solución pasa por su persona y no por la del acosador.

Objetivo
Objeti
vo de las conductas de acoso
El objetivo es que la víctima vaya perdiendo sus mecanismos de afrontamiento, de defensa o
de lucha. El acoso puede surgir en cualquier empresa, algunas veces porque la organización
del trabajo tiene una deficiente planificación y en otras porque forma parte integrante del
"hacer" empresarial. Tanto si se trata de una estrategia empresarial consciente, como
inconsciente no debemos olvidar que reposa sobre el sufrimiento moral y físico del
trabajador.

Consecuencias
La empresa o institución puede intervenir de dos meneras bien diferenciadas.
◊

Positivamente, cuando a través de la negociación se le generan alternativas al
trabajador y se llega a un acuerdo para la resolución del problema y se permite un
cambio de puesto, si fuera necesario, se fomenta la participación y el diálogo, se
especifican las funciones y tareas, y se establecen adecuados canales de comunicación
formal.

◊

Negativamente, cuando la gestión del problema por parte de los superiores
incrementa la escalada del conflicto, negando la existencia del mismo o implicándose
en la estigmatización de la persona acosada. Se acaba dando bajas médicas sucesivas
a la víctima en lugar de buscar el foco emisor o la raíz del problema.
La personalidad y comportamiento de la víctima cambia y el acosador lo aprovecha
para indicarlo como causa del problema. Incluso si la víctima lucha contra las
conductas anómalas del acosador este hecho será interpretado por la plantilla como
una actitud negativa por parte de la víctima.
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Exclusión o marginación
Descripción de la fase
El aislamiento de la víctima es extremo y generalizado por parte de la plantilla.
Consiste en la exclusión del acosado del mundo laboral, ya sea por despidos,
jubilaciones anticipadas, invalidez, pérdida de la razón y a veces, incluso, con
pérdida de la vida (suicidio, accidentes laborales mortales).

Objetivo de las conductas de acoso
El objetivo del instigador del acoso es que la víctima desaparezca del ámbito laboral como
represalia final a su falta de sometimiento. Los mecanismos de desaparición pueden ser que
la víctima pida un cambio de lugar de trabajo o que se marche de la empresa.

Consecuencias
Las consecuencias para la víctima serán:
◊ La Alteración del equilibrio socioemotivo y psicofísico de la víctima.
◊ La Claudicación de sus sistemas de afrontamiento.
◊ La Exclusión del mundo laboral.
Las consecuencias para la organización:
◊ Pérdida de trabajadores válidos.
◊ Descenso de la eficacia por el mal clima laboral reinante (contexto tóxico).
◊ Desaparición de la eficiencia por la extensión de la mediocridad técnica y humana
(síndrome MIA).

Recuperación
Descripción de la fase
Debido al mayor conocimiento y difusión de este proceso destructivo, existen
personas en la empresa (jefes y compañeros) que se niegan a agredir y también
existen personas fuera de la empresa que ayudan a la reparación del daño
recibido.

Objetivo de las conductas de acoso
Existen varios caminos para salir del agujero ,pero en todos ellos se deben recorren dos fases:
la primera es la desactivación emocional, la segunda sobrevivir haciéndose fuerte. La
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desactivación emocional, es dejar de estar tan activos a las emociones. Sobrevivir es
reencontrar la ilusión por vivir y saber que existe una vida feliz después de un acoso.

Consecuencias
La desactivación emocional en esta fase es muy importante pero difícil. Ayudaría que
existieran medios para denunciar o publicar casos concretos.
La recuperación normalmente será a posteriori, ya fuera del territorio del acosador. Hay
alguna organización que actúa apoyando a la víctima y consigue romper la mediocridad
laboral promovida por la envidia del acosador, creando un clima laboral sano, sin conflictos
mal resueltos.
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Si bien es ciertoENTRE
que fenómenos
como el estrés,
el burnout, el acoso
o los conflictos
DIFERENCIA
EL ACOSO
PSICOLÓGICO
Y OTROS
cotidianos en el lugar de trabajo tienen ciertos elementos en común, se tratan de entidades
RIESGOS
PSICOSOCIALES
S
PSICOSOCIALE
bien diferenciadas
cuya atención requieren
de estrategias diferentes. Veamos las diferencias
fundamentales entre ellos a fin de identificarlos correctamente.

Acoso psicológico laboral
laboral y estrés
Estrés y mobbing son dos riesgos psicosociales diferentes. El estrés es un
problema de adaptación al medio, el cual nos demanda más de lo que podemos
responder con nuestros recursos. El estrés es una cuadro que no tiene
necesariamente su causa en comportamientos de acoso. La persona que está
siendo acosada percibe la intencionalidad del daño que se le inflige. En una
situación estrés no hay una intención de perjudicar, simplemente el entorno nos exige más
de lo que podemos dar. Para las personas estresadas el descanso es reparador y la mejora de
las condiciones de trabajo permite la recuperación. El estrés se genera bien por un agente
estresante (estresor), bien por multitud de pequeños agentes estresantes (microestresores) y
por la reacción negativa y continuada del organismo sometido a la acción de los mismos.

Acoso psicológico laboral y burnout
El burnout y el mobbing son dos problemas de salud laboral diferentes que presentan
algunas similitudes, aunque poseen bases distintas.
El síndrome de estar quemado es un fenómeno que no
tiene su causa en comportamientos de acoso. El burnout
se genera ante una situación de estrés crónico en el
puesto de trabajo, presentando un cuadro típico
compuesto
por
agotamiento
emocional,
despersonalización y sentimientos de ineficacia. Sin
embargo, a diferencia del acoso el burnout no es
provocado intencionalmente por otra u otras personas.
El conflicto no es entre personas, sino entre
una situación (de trabajo) y el trabajador.

Cada día es más difícil ir a trabajar. Me
parece insoportable la idea de tener que
entrar en el aula cada mañana. Hace
mucho que no puedo dar una clase en
condiciones, sin voces, sin risas ni
desplantes. Creo que ya no valgo para esto.
Cada vez son más frecuentes las
discusiones con los compañeros y el equipo
directivo, por no hablar de los padres, los
cuales me tratan sin respeto hasta el punto
de tener que soportar amenazas.

Ambos problemas presentan un elevado absentismo laboral y abandono de la
profesión. Los efectos del burnout y del mobbing pueden ser similares debido a
la sensación de desesperanza y de “rendición” por parte del trabajador afectado.

25

Acoso psicológico
psicológico laboral y las tensiones/conflictos profesionales
Si definimos el acoso como un conjunto de conductas y prácticas
que se caracterizan por la sistematización, la duración y la
repetición de ataques a la persona o a su personalidad, utilizando
todos los medios relativos al trabajo, sus relaciones, su
organización, su contenido, sus condiciones, sus instrumentos,
desviándolos de su legítima finalidad y utilizándolos con la
intención de destruir, podemos apreciar que la distinción entre
“conflicto laboral” y “acoso” no se centra en lo que se hace o
cómo se hace, si no en la frecuencia y
En el consejo Escolar donde se
duración de lo que se hace, y sobre todo en la intencionalidad de
abordaba la respuesta a dar ante
lo que se hace. El ejercicio arbitrario del poder busca, por medios
las faltas de disciplina de los
inadecuados, un mayor aprovechamiento de la mano de obra
alumnos, formulé una muy
imponiendo condiciones de trabajo más favorables a sus intereses,
desafortunada opinión sobre los
pudiendo verse afectados los derechos laborales sobre lugar,
mismos, cuestión por la que me
tiempo, modo y contraprestación por el trabajo. Sin embargo, en el
gané una fuerte reprimenda por
acoso se ve afectada la integridad psíquica y moral y la salud
parte de la Directora delante de
mental de la víctima. El abuso de poder es más que un simple
padres y compañeros de trabajo
conflicto interpersonal, pero menos que el acoso.

Acoso psicológico laboral y acoso sexual
En cuanto al acoso sexual, mientras que en los supuestos de
mobbing el principal objetivo es hacerle el vacío al
trabajador, es decir, provocar su humillación y posterior
alejamiento del lugar de trabajo, el acoso sexual
evidentemente persigue otro fin de naturaleza distinta.
Si bien todos los autores están de acuerdo en que el
mobbing y el acoso sexual son fenómenos distintos, la
doctora Hirigoyen pone de manifiesto que el paso de uno a
otro es frecuente. Así en ciertos casos el acoso sexual se
convierte en un instrumento mas de degradación y
vejación

El director del centro se ha tomado
demasiadas confianzas conmigo, no para
de mirarme, se hace el encontradizo,
alaba continuamente mi forma de vestir
y cómo me queda la ropa, el peinado, el
maquillaje… estoy muy cansada de esta
situación. Últimamente me pide que le
ayude el alguna actividad por la tarde y
que luego me compensará. Lo último
que ha hecho ha sido amenazarme de
manera velada con cambios en mi
horario si no le acompañaba a un viaje
de fin de semana a Madrid que el centro
tiene con alumnos de segundo.
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AFRONTAMIENTO DEL ACOSO
ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL
LABORAL

Afrontar una situación de acoso se convierte en una tarea muy difícil de poner en marcha,
en la cual no sólo cobra protagonismo la propia víctima, sino que su red de social y el apoyo
profesional serán fundamentales para ofrecer la guía y el sustento que serán necesarios
durante el proceso.
Identificar lo antes posible la situación de acoso y comprender cómo funciona es vital para
eliminar los efectos que produce en sus víctimas. Cuanto antes se identifique, mucho mejor
será el pronóstico psicológico.
La víctima tendrá hacer frente a un sistema de pensamientos donde la autoculpabilización
tienen un papel protagonista, deberá reconstruir una autoestima que se ha ido minando día a
día y afrontar situaciones generadoras de emociones negativas. En
todas estas tareas será fundamental el apoyo de su entorno, en “El apoyo y la aceptación
primer lugar de la propia familia y pareja, de modo que sean parte incondicional de la familia y de
de la solución y no parte del problema.
la pareja es crucial en la

recuperación” (Piñuel y Zabala).
Piñuel y Zabala identifica una serie de estrategias personales
encaminadas a superar la situación de acoso psicológico laboral:

•

mobbing
Identificar el problema del mobb
ing como tal: informarse y formarse sobre el
problema.

•

Documentar y registrar las agresiones de que se es objeto lo antes posible.

•

Hacer públicas las agresiones que se reciben en la intimidad y en secreto, y
directivos,, asesores, pareja, amigos, familiares.
comunicarlas a los compañeros, jefes, directivos

•

Desactivarse emocionalmente, evitar reaccionar con ataques.

•

Controlar y canalizar la ira y el resentimiento (la ira es la aliada del acosador)

•

Hacer frente al mobbing: el afrontamiento hace retroceder al hostigador, que es
cobarde en el fondo.

•

Ser asertivo, responder a las calumnias y críticas destructivas, aunque sin pasividad ni
agresividad.
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•

Proteger los datos, documentos y archivos del propio trabajador, desconfiando de las
capacidades manipulativas de los hostigadores.

•

Evitar el aislamiento social: salir y afrontar socialmente la situación de acoso.

•

Evitar la autoinculpación, si se produce evitar mecanismos de extroyección (respuesta
consciente y racional de la víctima consistente en decidir no aceptar su rresponsabilidad
esponsabilidad
por hechos vagos e indeterminados, ni dejarse manipular por acusaciones genéricas, ni
permitirse desarrollar sentimientos de culpa ni de vergüenza, y menos aún atribuciones
morales perversas.)

•

No intentar convencer o cambiar al hostigador.

•

No caer en la inhibición, ni en la paralización, hablar del acoso y expresar las
emociones (risa, llanto) que sus conductas provoca.

•

Autoestimular la capacitación profesional, acudir a cursos, mantenerse actualizado, etc.

•

ayuda
Evitar la destrucción, solicitar ay
uda médica, psicológica y legal, para diseñar el plan
terapéutico más adecuado (actividades preventivas, tratamiento farmacológico, baja
laboral, etc.)

•

Perdonar al acosador como forma de liberación final.

Alfredo Serrano López
Psicólogo
Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos
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http://www.psicologia-online.com
http://www.adeg.cat/cat/observatoridelmobbing
"Mobbing. Manual de autoayuda. Claves para reconocer y superar el
acoso psicológico en el trabajo" Piñuel y Zabala
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