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Resumen

En el siglo XXI el trabajo representa una de las actividades sobre las que se organizan las
sociedades y por ello en los Estados modernos se incluye entre las responsabilidades de los po-
deres públicos el velar por la salud, seguridad e higiene en el trabajo. Sin embargo, existen con-
diciones en que la seguridad en el trabajo y la promoción de la salud es más una aspiración que
una realidad. Si consideramos el concepto de salud, es ineludible incluir en él los componentes
biológicos, psicológicos y sociales del ser humano y plantear las garantías de salud y de integri-
dad personal en el trabajo, hay que tomar en consideración los aspectos relacionados con la sa-
lud mental y el bienestar psicosocial de las personas. Resulta esclarecedor el peso que estos de-
sórdenes tienen en la incapacidad laboral de los trabajadores que señalan el papel significativo
de los riesgos psicosociales en la salud laboral por lo que resulta de gran importancia impulsar
estudios que permitan el conocimiento de la situación y estrategias de prevención e interven-
ción. Uno de estos fenómenos sociales es el relacionado con el mobbing laboral.

Palabras clave: mobbing laboral, riesgos psicosociales, prevención del mobbing, integridad
personal en el trabajo, salud laboral.
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Mobbing and Work Performance. Implications for Health

Abstract

In the XXIst century, work represents one of the activities on which societies are organi-
zed; therefore, in modern states, ensuring health, safety and hygiene at the workplace is inclu-
ded among the responsibilities of public authorities. However, there are conditions under
which worker safety and health promotion is more an aspiration than a reality. If the concept of
health is considered, it is imperative to include the biological, psychological and social compo-
nents of the human being and propose guarantees for health and personal integrity at work, ta-
king into account issues related to mental health and the psychosocial well-being of people. It is
enlightening to note the considerable effect these disorders have on worker disability, pointing
out the significant role that psychosocial risks play in occupational health; therefore, it is very
important to promote studies that advance knowledge of the situation and prevention and in-
tervention strategies. One of these social phenomena is related to workplace mobbing.

Key words: workplace mobbing, psychosocial risks, prevention of bullying, personal integrity
in the workplace, occupational health.

Introducción

El trabajo aborda el tema del mobbing laboral como un
fenómeno social, conocido como el acoso laboral o acoso
moral en el trabajo conocido frecuentemente a través del
término inglés mobbing (‘acosar’, ‘hostigar’, ‘acorralar’),
es tanto la acción de un hostigador u hostigadores condu-
cente a producir miedo o terror en el trabajador afectado
hacia su lugar de trabajo. Esta persona o grupo de perso-
nas reciben una violencia psicológica injustificada a través
de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus
compañeros, de sus subalternos o de sus superiores. Dicha
violencia psicológica se produce de forma sistemática y re-
currente durante al menos un periodo de seis meses. Lo
que se pretende en último término con este hostigamien-
to, intimidación o perturbación es el abandono del trabajo
por parte de la víctima o víctimas, la cual es considerada
por sus agresores como una molestia o amenaza para sus
intereses personales.

El mobbing laboral

Según Rodríguez (2003), la palabra “mobbing” provie-
ne del verbo ingles “to mob” que significa atacar en tumul-
to o atropellar a una persona ejerciendo una violencia psi-
cológica extrema en el lugar de trabajo. El mobbing en la

jurisprudencia escocesa significa asamblea o reunión de
personas para propósitos violentos e ilegales, que incluyen
lesiones, destruir propiedades, sembrando el terror y la
alarma en la población.

Es hacia 1980 cuando el científico sueco Heinz Ley-
mann comienza a investigar acerca de este fenómeno so-
cial utilizando por primera vez el término mobbing para
referirse al problema en el ámbito laboral, con la finalidad
de destruir las redes de comunicación de la víctima o vícti-
mas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus
labores y lograr que finalmente esa persona o personas
acaben abandonando el lugar de trabajo.

Como consecuencia de la alta frecuencia y larga dura-
ción de estas conductas hostiles, tal maltrato se traduce en
un enorme suplicio psicológico, psicosomático y social,
afectándolo directamente en su dignidad humana.

Tipos de mobbing

Este fenómeno puede afectar a cualquiera de los nive-
les jerárquicos de la organización. González (2006) plan-
tea la existencia de tres tipos de acoso:

Ascendente

Este tipo de mobbing es el que ejercen uno o varios su-
bordinados sobre aquella persona que ostenta un rango je-
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rárquico superior en la organización. Normalmente suele
producirse cuando alguien exterior a la empresa se incor-
pora a ella con un rango laboral superior. Sus métodos no
son aceptados por los trabajadores que se encuentran bajo
su dirección y suele suceder porque un trabajador quería
obtener ese puesto y no lo consiguió.

Horizontal

En este tipo de mobbing un grupo de trabajadores se
constituye como un individuo y actúa como un bloque con
el fin de conseguir un único objetivo. En este supuesto un
trabajador/a se ve acosado/a por un compañero con el mis-
mo nivel jerárquico.

Descendente (mejor conocido como bossing)

Suele ser la situación más habitual. La persona que
ejerce el poder lo hace a través de desprecios, falsas acusa-
ciones e incluso insultos que pretende minar el ámbito psi-
cológico del trabajador acosado para destacar frente a sus
subordinados, mantener su posición en la jerarquía labo-
ral o simplemente se trata de una estrategia cuyo objetivo
es deshacerse de una persona forzando el abandono “vo-
luntario” de una persona determinada sin proceder a su
despido legal.

Fases del mobbing

Establecer una secuencia fija de comportamientos
que caracterizan al acoso laboral es complicado debido a
las diferentes peculiaridades que en cada caso pueden
presentar los acosadores, las víctimas y el entorno en el
que se presenta el conflicto, así como el modelo de orga-
nización en el que se desarrolla. Lo más complicado del
acoso moral en el trabajo es detectar cuándo comienza y
porqué. Hay que tener claro que el mobbing es intencio-
nal.

No obstante, Leymann (citado por Rodríguez, 2003) a
partir de sus experiencias, quien diagnosticó más de 1.300
casos, desarrolló cuatro fases que se dan habitualmente en
estos procesos: fase de conflicto, fase de estigmatización,
fase de intervención desde la empresa y, por último, fase
de marginación o exclusión de la vida laboral.

1. Fase de conflicto

Es normal que aparezcan conflictos interpersonales en
cualquier empresa como consecuencia de la existencia de
grupos y personas que frecuentemente tienen intereses y
objetivos distintos e incluso contrapuestos. Debido a esto
surgen problemas puntuales, roces o incluso choques en-
tre personas que bien pueden solucionarse de forma posi-

tiva a través del diálogo o que, por el contrario, pueden
constituir el inicio de un problema más profundo.

2. Fase de mobbing o de estigmatización

En esta fase el acosador pone en práctica toda la estra-
tegia de hostigamiento en su víctima, utilizando para ello,
sistemáticamente y durante un tiempo prolongado, una
serie de comportamientos perversos cuyo objetivo es ridi-
culizar y apartar socialmente a la víctima. Se puede decir
que esta segunda fase ya es propiamente de mobbing. Es
una fase muy duradera y acaba por minar la moral del aco-
sado. Estas conductas tienen formas de expresión muy va-
riadas, entre las más habituales están: medidas organiza-
cionales, aislamiento social, ataques a la vida privada de la
persona, violencia física, agresiones verbales, difusión de
rumores falsos o difamación de la persona.

3. Fase de intervención desde la empresa

Lo que en principio era un conflicto conocido básica-
mente por los miembros del grupo al que pertenece la víc-
tima transciende a la dirección de la empresa. Pueden ser
varias las formas de actuación que se pueden poner en
práctica: solución positiva del conflicto (articula mecanis-
mos preventivos), o solución negativa del conflicto (ver a
la victima como el problema a combatir).

4. Fase de marginación o exclusión de la vida laboral

Es la última fase que suele concluir con el abandono de
la víctima de su puesto de trabajo o la presentación de sín-
tomas que deterioran su estado de salud, muy probable-
mente tras haber pasado por largas temporadas de baja.
La víctima es colocada en el sitio más incómodo posible,
invisible del público, aislado de los compañeros y haciendo
tareas inútiles y lo más rutinarias posibles para que el sen-
timiento de fracaso se vaya apoderando del acosado. La
mayoría de las veces, los acosados son personas con mucha
preparación profesional lo que agrava la situación. En los
casos más extremos, el suicidio es la solución más radical.

Perfiles psicológicos

El perfil psicológico del agresor y de la víctima es fun-
damental para que el mobbing se desarrolle.

Perfil del agresor

Rodríguez (2004), define a estas personas como resen-
tidas, frustradas, envidiosas, celosas o egoístas, teniendo
uno, o varios de estos rasgos en mayor o menor medida.
Necesitadas de admiración, reconocimiento y protagonis-
mo y lo que quieren es figurar, ascender o aparentar, aun
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cuando simplemente deseen hacer daño o anular a otra
persona. El principal problema que presenta el mobbing
es como detectar al agresor ya que la imagen que proyecta
hacia el exterior es bastante positiva por su condición de
hábiles y mentirosos. El acosador, mantiene la convicción
interna de no haber hecho nada malo, sino el ser estricto
con su trabajo y se centran en sujetos serviciales y discipli-
nados. Lo que parece que desencadena su agresividad.

Perfil de la victima

Cualquier persona y en cualquier momento puede ser
víctima de este fenómeno. Únicamente debe ser percibida
como una amenaza por un agresor en potencia y encon-
trarse en un entorno favorable para la aparición del fenó-
meno. No tienen porqué ser 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. Por lo general, estas vic-
timas tienen un fuerte sentido de la moralidad y la justicia,
desconociendo la maldad en los otros, siendo estas condi-
ciones que inciden en caer fácilmente en los juegos perver-
sos del agresor.

Causas del mobbing

La violencia o la agresión son conductas muy arraiga-
das en el repertorio de comportamientos de los seres hu-
manos. Lo que originalmente fue un mecanismo de adap-
tación necesario para la supervivencia de la especie es aho-
ra un problema muy difícil de manejar y con multitud de
factores que lo generan y que se pueden analizar en dife-
rentes vertientes: factores generales, factores laborales,
factores organizativos.

Entre los factores generales, se encuentran: la educa-
ción y las relaciones familiares, aspectos culturales, carac-
terísticas de personalidad, abuso de determinadas sustan-
cias, influencia de los medios, aspectos biológicos, enfer-
medades mentales, entre otros. Entre los factores labora-
les se encuentran: la organización del trabajo, la concep-
ción de tareas y el tipo de dirección. Entre los factores or-
ganizativos se encuentran: las medidas de seguridad e hi-
giene poco desarrolladas, los cambios que se presentan a
nivel económico y competencia, el clima y la cultura orga-
nización.

Consecuencias del mobbing

El acoso psicológico puede considerarse como un te-
mor psicológico en el trabajo que implica una comunica-
ción hostil y amoral, dirigida sistemáticamente por una o

varias personas, casi siempre contra otra que se siente aco-
rralada en una posición débil y a la defensiva. No tiene las
mismas consecuencias ni provoca las mismas reacciones
en todas las personas, debido fundamentalmente a que las
diferencias entre las habilidades, capacidades y recursos
para afrontarlas pueden ser muy distintas; no obstante, sus
consecuencias son devastadoras en la mayor parte de los
casos.

Para la víctima el mobbing se manifiesta, ante todo, a
través de problemas de salud relacionados con la somati-
zación de la tensión nerviosa. La persona afectada puede
presentar diversas manifestaciones de patologías psicoso-
máticas desde dolores y trastornos funcionales hasta tras-
tornos orgánicos, siendo el coste altamente destructivo.
Las principales consecuencias del acoso moral laboral se
pueden estudiar desde diferentes niveles:

A nivel psíquico, la sintomatología puede ser muy di-
versa. El eje principal de las consecuencias que sufre el su-
jeto afectado sería la ansiedad: la presencia de un miedo
acentuado y continuo, de un sentimiento de amenaza.
Pueden darse también otros trastornos emocionales como
sentimientos de fracaso, impotencia y frustración, baja au-
toestima o apatía. Pueden verse afectados por distintos ti-
pos de distorsiones cognitivas o mostrar problemas a la
hora de concentrarse y dirigir la atención (los diagnósticos
médicos compatibles son síndrome de estrés postraumáti-
co y síndrome de ansiedad generalizada). Este tipo de pro-
blema puede dar lugar a que el trabajador afectado, con el
objeto de disminuir la ansiedad, desarrolle comporta-
mientos sustitutivos tales como drogodependencias y
otros tipos de adicciones, que además de constituir com-
portamientos patológicos en sí mismos, están en el origen
de otras patologías.

La excesiva duración o magnitud de la situación de
mobbing puede dar lugar a patologías más graves o a agra-
var problemas preexistentes. Así, es posible encontrar
cuadros depresivos graves, con individuos con trastornos
paranoides e, incluso, con suicidas. Éstas serían las conse-
cuencias más graves de este fenómeno, y el riesgo de que
se produzca es especialmente alto en profesionales cualifi-
cados que obtienen una importante gratificación de su tra-
bajo. El profesor Leymann señala que en aquellos casos en
los que se elige el lugar de trabajo como escena del suicidio
puede interpretarse como un último acto de rebeldía o
como acusación póstuma.

Desde el punto de vista labora resultarán individuos
desmotivados e insatisfechos que encontrarán el trabajo
como un ambiente hostil asociado al sufrimiento y que no
tendrán un óptimo rendimiento. La conducta lógica de un
trabajador sometido a una situación de mobbing sería el
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abandono de la organización, sin embargo, en muchos ca-
sos éste no se produce debido, de un lado, a la difícil situa-
ción del empleo en la economía actual y, de otro lado, a
que, a medida que el trabajador se va haciendo mayor, ve
disminuida su capacidad para encontrar nuevos empleos.

A nivel social, las personas víctimas del mobbing o aco-
so psicológico llegan a ser muy susceptibles, hipersensibles
a la crítica, con actitudes de desconfianza y que desarro-
llan conductas de aislamiento, evitación, retraimiento, o
por otra parte, de agresividad y hostilidad como manifes-
taciones de inadaptación social. La salud del trabajador o
trabajadora se verá más afectada cuanto menores apoyos
efectivos encuentre (personas que le provean de afecto,
comprensión, consejo, ayuda...) tanto en el ámbito laboral
como en el ámbito familiar.

El mobbing puede tener, asimismo, importantes reper-
cusiones negativas tanto en la vida familiar, con un aumen-
to de la tensión entre los cónyuges y una mayor movilidad
general tanto en ellos como en sus hijos, como en la vida
laboral, donde se puede acompañar de un mayor absentis-
mo laboral, bajas prolongadas y posibilidad de perder el
empleo y quedar en situación de paro laboral.

Las consecuencias de esta práctica afectan no sólo de
manera negativa a la persona que la sufre, y a su entorno la-
boral y social sino también a la empresa en la que trabaja.
La persona afectada padece daños en su salud física y psico-
lógica con la consiguiente repercusión sobre el rendimiento
laboral e incidencia en la siniestralidad laboral. En este sen-
tido, las consecuencias para la empresa son importantes.

Acciones preventivas

Las actividades preventivas deben estar encaminadas a
evitar en la medida de lo posible la aparición de conflictos
y, lo que es más importante, su estigmatización. Esto se
consigue a través de una adecuada organización del traba-
jo y de la puesta en práctica de los instrumentos necesarios
para prevenir, regular y, en su caso, sancionar problemas
interpersonales que se presenta en las organizaciones. Las
formas de intervención para evitar situaciones de conflicto
deben estar abordadas conforme a la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT) donde se manifiesta la obligación que tie-
nen los empresarios de elaborar una política de seguridad
y salud en el trabajo, encuadrando una planificación de la
prevención desde el momento mismo del diseño del pro-
yecto empresarial, incluyendo las respectivas evaluaciones
de riesgos que servirán las acciones preventivas con el ni-
vel de riesgo que se detecte (LOPCYMAT, 2005).

Puede resultar interesante en este sentido articular me-
canismos de presentación, acogida e integración de las
personas recién incorporadas a la empresa, sin olvidar la
consideración de la cultura de la empresa en la selección
de personal.

Existen multitud de medidas que a nivel práctico, han
demostrado ser efectivas en estas situaciones, aunque en
el ámbito científico todavía no hay investigaciones dispo-
nibles que lo demuestren. Estas acciones se centran en:

• Incorporar a la evaluación de riesgos psicosociales la
detección del mobbing. Acordar protocolos de pre-
vención en la empresa y establecer canales de detec-
ción y actuación.

• Por medio de medidas organizativas, modificar el
proceso de producción, aumentando la participa-
ción de los trabajadores, disminuyendo las deman-
das y ampliando las posibilidades de control de la ta-
rea, revisando los objetivos, reconocimientos, sala-
rio adecuado y el sistema de primas, etc. Se trata en
definitiva, de disminuir la presión excesiva y evitar
situaciones de estrés que con frecuencia suelen oca-
sionar este tipo de conductas.

• Prestar apoyo y atención médica y psicológica a la
personal acosada, siempre claro está con el consenti-
miento del afectado y a través de profesionales.

• Establecer medidas preventivas en cuanto a los mo-
dos de conducta en la empresa, para evitar la repeti-
ción de esas situaciones. Es preciso formar a los
mandos de todos los niveles en la gestión de conflic-
tos y habilidades de trabajo en equipo.

• Además debe fomentarse un entorno psicosocial ge-
neral adecuado con exigencias razonables, estable-
ciendo en la empresa una política preventiva para
evitar que los conflictos avancen a situaciones de
riesgos.

• Aplicación de medidas disciplinarias como el despi-
do o el traslado del agresor.

Consideraciones finales

El mobbing laboral es un abuso.
Nadie esta a salvo del mobbing y puede afectar indistin-

tamente a cualquiera de los niveles jerárquicos de la orga-
nización, tanto a hombres como a mujeres, especialmente
a estas últimas.

Se requiere del auxilio de otras disciplinas que centren
sus estudios en las conductas de los seres humanos y sus re-
laciones interpersonales y todas las variables que la con-
forman.
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Algunos sociólogos afirman que los acosadores no son
más que simples victimas de un sistema que les lleva a mal-
tratar a otros.

El mobbing es un problema de naturaleza laboral que
enrarece las relaciones jurídicas laborales.

Es necesaria una regulación específica del acoso mo-
ral en el trabajo, para así obtener una legislación actuali-
zada y completa, con el fin de proteger de forma sistemá-
tica y eficaz las distintas conductas de violencia moral en
el trabajo.
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