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RESUMEN

Las transformaciones ocurridas en la sociedad han tenido su reflejo en 
el mundo del trabajo, estos cambios no afectan solamente al ámbito del 
empleo, sino también su cultura, la valoración que las personas hacen 
de su propio desempeño laboral, el ambiente en que este se realiza y 
las características psicológicas de los trabajadores. En las organizaciones 
están presentes riesgos psicosociales, como el mobbing,   representado 
en nocivas y gravísimas patologías, vicios y conflictos laborales. El mob-
bing  se ha convertido en un problema laboral, este abuso psicológico es  
un maltrato verbal o modal que de manera crónica y frecuente recibe 
un trabajador por parte de otro (s) que, mediante conductas hostiles, 
tratan de provocar la salida de la víctima de la institución y/o aniquilarlo 
psicológicamente. Las consecuencias  son devastadoras a nivel indivi-
dual y social. El propósito de este trabajo es describir  al mobbing como 
un riesgo psicosocial, brindando información sobre  sus  etapas, cono-
ciendo los modelos que explican la forma en que se desarrolla y presen-
tar estrategias de prevención y detección. La metodología utilizada fue 
de tipo descriptivo, apoyada en una revisión documental. Se concluye 
que   no existe una definición única de mobbing, a pesar de ser uno de 
los riesgos psicosociales más frecuentes entre el colectivo en general; no 
obstante, permanece subidentificado y subestimado, las características 
de personalidad de las víctimas pueden facilitar la aparición de mobbing; 
pero no son determinantes y el primer paso para su prevención es hacer 
extensiva la información de este fenómeno a poblaciones vulnerables 
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RESUMEN

The transformations occurred in today society have permeated the world 
of work. These changes do not only affect the area of the employment 
but  their organizational culture, the value people put on their own wor-
king performance, the environment where the work takes place and the 
psychological characteristics of employees. In these organizations there 
are many psychological risks such as the mobbing, which is represented 
by dangerous and grave pathologies, vices and labor conflicts. Mobbing 
is a psychological abuse consisting in a verbal or modal mistreatment 
from one worker towards another, through hostile behavior with the in-
tention to force the worker to leave the job or to psychologically destroy 
him. The consequences are devastating both for the individual and the 
organization. The purpose of this study is to describe the mobbing as a 
possible psychosocial risk by giving information about its stages, presen-
ting the models explaining the way it develops and to propose strategies 
to prevent and detect it. The methodology used here is descriptive and 
is supported by a documental revision. It concludes that there are more 
than one definition of mobbing, despite of being one of the most com-
mon psychosocial risks in the labor organizations. However, it remains 
under identified and undervalued. The personal characteristics of the 
victim may facilitate the emergence of the mobbing but they are not de-
termining factors. The first step to prevent it is to spread the appropriate 
information in vulnerable communities.

Key words: Mobbing, psychosocial risk, psychological disorder.



Mobbing: Riesgo Psicosocial Latente en las Organizaciones

Junio,  2008 Volumen 9 Número 17
83

INTRODUCCIÓN
Todos los humanos  estable-

cen relaciones con otras personas 
que, en buena parte de los casos, 
son sumamente estimulantes. Sin 
embargo, cada vez es menos extra-
ño encontrarse casos en los que al-
gunas de esas relaciones degradan, 
desgastan, destrozan y acaban por 
reducir a la persona hasta el punto 
de hacerle perder su propia iden-
tidad. Este tipo de relaciones ba-
sadas en el acoso y derribo de una 
persona, se denomina “mobbing” 
o acoso psicológico en el trabajo, el 
cual es considerado un riesgo psi-
cosocial. El término Mobbing, pro-
viene del verbo inglés “to mob”, 
que significa regañar, maltratar, 
asediar o atacar. Como sustantivo, 
“mob” significa muchedumbre y 
escrito con la primera letra en ma-
yúscula “Mob” hace referencia a la 
mafia. 

El mobbing, hostigamiento 
psicológico, acoso moral, abuso 
emocional, victimización, o psico-
terror que imponen algunos super-
visores, o miembros más podero-
sos en la organización, sobre sus 
subordinados representa uno de 
los problemas más serios que en-
frenta actualmente a los emplea-
dores con la fuerza laboral.

Las consecuencias del mo-
bbing afectan directamente al 
acosado en su bienestar mental, 
relaciones y vida personal, llegan-
do en algunos casos a favorecer el 
desarrollo de malestares físicos. 
Sin embargo, no es el único afec-
tado, ya que también afecta a sus 
colaboradores, a la empresa y en 
última instancia a la sociedad en 
general. Aunque la investigación 
sobre el mobbing y temas relacio-
nados es relativamente reciente, 
la magnitud del problema ha sido 
reconocida en diversos países y los 
ha llevado a la implementación de 
legislación tendiente a la protec-
ción del bienestar mental de los 
trabajadores.

Cualquier persona en el ám-
bito laboral puede ser víctima de 
mobbing, es en este sentido que 
los objetivos  del presente artículo 
son  describir al mobbing como un 
riesgo psicosocial, brindar informa-
ción sobre  las principales estrate-
gias del mobbing  conociendo los 
modelos que explican la forma en 
que se presenta, de igual forma 
presentar  estrategias de preven-
ción y detección, las cuales deben 
considerarse en las diferentes em-
presas e instituciones.
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APROXIMACIÓN CONCEP-
TUAL  DE MOBBING

El mobbing, es un problema 
laboral, de reciente sensibilización, 
que so lo es conciso en su termi-
nología anglosajona, pues no tiene 
una definición única a nivel euro-
peo, ni tiene una definición en nin-
gún ordenamiento jurídico y que 
por no poseer una traducción úni-
camente aceptada, su complejidad 
impide acercarse con objetividad al 
problema.

González (2003) expresa que 
Konrad Lorenz, desde la Etología 
fue el primero en utilizar el térmi-
no mobbing definiéndolo como el 
ataque de una coalición de miem-
bros débiles de una misma especie 
contra un individuo más fuerte que 
ellos.  En los años sesenta, Peter-
Paul Heinemann, lo utiliza para re-
ferirse a las conductas hostiles de 
ciertos niños respecto a otros en 
las escuelas. En los años ochenta 
Heinz Leymann, utiliza el término 
mobbing para referirse a formas 
severas de acoso en las organiza-
ciones. Son actitudes hostiles, fre-
cuentes y repetitivas en el lugar 
de trabajo, que tienen siempre a 
la misma persona en el punto de 
mira. 

Para Leymann (1996), el mo-

bbing o acoso psicológico queda 
patente en las organizaciones en 
conductas de direccionalidad per-
versa, encaminadas a la destruc-
ción psicológica, moral y laboral 
de la víctima a medio plazo. La 
definición de mobbing que más se 
utiliza hoy en día, por su carácter 
práctico y con el fin de dar mayor 
objetividad al fenómeno y poder 
diagnosticarlo, hace referencia a 
él como una situación en la que 
una persona o grupo de personas 
ejercen una violencia psicológica 
extrema, de forma sistemática (al 
menos una vez por semana) du-
rante un tiempo prolongado (más 
de seis meses), sobre otra persona 
en el lugar de trabajo.

El acoso psicológico puede 
aparecer entre los propios com-
pañeros de trabajo, de un supe-
rior a alguno de sus subordinados 
o incluso pueden darse casos de 
acoso a un superior por parte de 
sus subordinados. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
una de cada seis personas padece 
algún tipo de enfermedad derivada 
del maltrato sufrido en el trabajo. 
Los datos de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) revelan 
que en Suecia, por ejemplo, el mo-
bbing u hostigamiento psicológico 
en el trabajo es responsable del 
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15% de los suicidios. Es importan-
te mencionar que no existen datos 
estadísticos sobre este tipo de fe-
nómenos en los países latinoame-
ricanos. 

Un incidente agresivo aislado 
interpersonal en el ámbito laboral 
no representa mobbing, ya que 
este es un comportamiento negati-
vo de hostigamiento que se repite 
frecuentemente a lo largo de un       
período de tiempo. 

1. Como se observa existen 
varias definiciones de mobbing,  
sin embargo, una clara delimita-
ción del fenómeno requiere dife-
renciarlo de otras situaciones que 
se producen en el ámbito laboral y 
que pueden confundirse con situa-
ciones de acoso psicológico. La pri-
mera diferenciación se hará en re-
lación al estrés; Leymann (1996) lo 
define como un “estado biológico” 
y señala que las situaciones socia-
les y psicosociales generan estrés. 
Por otro lado,  señalando que el 
estrés está constituido por agentes 
estresantes y por las reacciones del 
organismo sometido a la acción de 
dichos agentes. 

2. En el acoso se pasa por 
una etapa de estrés, pero no pue-
de reducirlo a esto, sino que se va 
más allá. En este sentido, Hirigoyen 

(2001) habla de una primera etapa 
en la que el aislamiento de la per-
sona es moderado y las agresiones 
se dirigen exclusivamente a las si-
tuaciones de trabajo (la persona 
está desbordada por el trabajo, se 
le asignan tareas sin proporcionar-
le los medios necesarios para reali-
zarla, entre otros.). La víctima ne-
cesita tiempo para juzgar si es un 
trabajo específicamente destinado 
a ella, por lo que en esta etapa no 
es consciente de la situación de 
acoso y aparecen consecuencias 
sobre la salud semejantes a las 
producidas por la sobrecarga de 
trabajo o la mala organización del 
mismo. 

3. Esta etapa se prolonga si el 
sujeto no cae en la cuenta de que 
está siendo acosado o si las agre-
siones son sutiles o poco intensas. 
Cuando la persona empieza a to-
mar conciencia de la situación de 
acoso, es cuando esta se va inten-
sificando y haciendo más evidente. 
En este momento suele producirse, 
por parte del acosador, una nega-
tiva a la comunicación manifiesta, 
humillaciones, críticas malintencio-
nadas del trabajo, así como actitu-
des y palabras injuriosas. A medida 
que la persona es consciente de la 
situación aumentan las consecuen-
cias sobre la salud, ya que la vícti-
ma ve herida su dignidad y amor 
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propio, experimenta desilusión y 
pierde la confianza en la empresa, 
compañeros y jerarquía. Además, 
si la persona se ha implicado mu-
cho en su trabajo, el traumatismo 
es mayor. 

4. El estrés en sí mismo no es 
negativo, solo es destructivo cuan-
do es excesivo y se prolonga en el 
tiempo, dando lugar a patologías 
como el síndrome de estar que-
mado o burnout o la fatiga crónica. 
Del mismo modo, puede decirse 
que el estrés labra camino al aco-
so psicológico, se puede pasar de 
uno a otro pero las consecuencias 
del mobbing son más devastado-
ras. Para las personas estresadas el 
descanso es reparador y la mejora 
de las condiciones de trabajo les 
permite recuperarse. Sin embar-
go, en las víctimas de mobbing, la 
vergüenza y humillación persiste 
durante mucho tiempo aunque se 
producen variaciones en función 
de la persona, historia familiar y 
experiencias anteriores. 

En el estrés no existe una in-
tención de destruir a la persona; 
si las condiciones de trabajo son 
más duras es con el fin de hacer a 
la persona más eficaz, lo que ocu-
rre es que podríamos decir que se 
ha producido un “fallo en la do-
sis”. Por otro lado en situaciones 

de mobbing, la persona está en el 
punto de mira de manera más o 
menos consciente. El objetivo no 
es mejorar la productividad u op-
timizar resultados sino librarse de 
esa persona.

En relación a la segunda dife-
renciación se considerará  el con-
flicto: Según Leymann(1996), el 
mobbing es siempre resultante de 
un conflicto profesional mal resuel-
to. Por otro lado Hirigoyen (2001), 
matiza esta aportación de Leymann 
y señala que si se produce acoso es 
porque no se ha logrado establecer 
adecuadamente el conflicto. Es de-
cir, al plantear un conflicto adecua-
damente, se expresan los intereses 
de las partes implicadas y los re-
proches se hacen en público, mien-
tras que en situaciones de acoso 
se suele ocultar lo verbalizado. Los 
conflictos son dolorosos, pero si se 
plantean de forma correcta pue-
den ser útiles ya que en su origen 
subyace una necesidad de cambio. 

Los conflictos que tardan en 
resolverse siguen evolucionan-
do de forma oculta y entonces se 
corre el riesgo de dar paso a pro-
cedimientos de mobbing. Es muy 
importante una buena comunica-
ción, ya que una gestión del con-
flicto basada en procedimientos de 
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evitación del diálogo por miedo a 
no saber abordarlos, hace que se 
pase de una situación en la que la 
relación entre interlocutores sea 
simétrica a una situación de cri-
sis en la que se ve a la otra parte 
como “un problema” que hay que 
eliminar. En el mobbing no existe la 
mediación, se estigmatiza a la otra 
parte, y se establece una relación 
de dominante-dominado que no 
lleva al cambio u enriquecimiento 
de las partes sino al bloqueo u es-
tancamiento del problema. 

MOBBING COMO RIESGO PSI-
COSOCIAL.

Hoy día es innegable que los 
riesgos psicosociales forman parte 
de la realidad sociolaboral de todo 
tipo de empresas, desde el sec-
tor servicios al sector industrial, y 
desde las pequeñas a las grandes 
organizaciones laborales. Por otra 
parte, existe suficiente evidencia 
científica que confirma que la ex-
posición a este tipo de riesgos afec-
ta a la salud.

La Norma Venezolana CO-
VENIN 2270:1995, Comités de 
Higiene y Seguridad Industrial. 
Integración y Funcionamiento; es-
tablece que riesgo es una medida 
de potencial  pérdida económica o 
lesión en términos de la probabili-

dad de ocurrencia de un evento no 
deseado junto con la magnitud de 
las consecuencias. Dentro de estos 
riesgos se encuentran los psicoso-
ciales los cuales se presentan se-
gún las situaciones conflictivas que 
halla en el medio ambiente laboral 
y que traen como consecuencia ac-
cidentes de trabajo graves.

Por su parte la Ley Orgánica 
de Condiciones y Medio Ambien-
te del Trabajo (2005) define riesgo 
psicosocial como las condiciones 
que se encuentran presentes en 
una situación laboral y que están 
directamente relacionadas con la 
organización, el contenido del tra-
bajo y la realización de la tarea, y 
que tienen capacidad para afectar 
tanto al bienestar o a la salud (físi-
ca, psíquica o social) del trabajador 
como al desarrollo del trabajo

En ese mismo orden de ideas  
Alecha (2008, p 32) expone que 
los riesgos psicosociales son  “si-
tuaciones que se desarrollan en el 
trabajo en donde existen actitudes 
de violencia, que en muchos casos 
exige tratamiento psicológico y 
que en ocasiones, puede provocar 
el abandono del trabajo u otras si-
tuaciones más trágicas” 

Considerando lo expuesto 
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anteriormente  y que el mobbing 
constituye un atentado a la integri-
dad moral de las personas a quie-
nes se somete a tratos degradantes 
que impide el desarrollo óptimo de 
la personalidad y desempeño labo-
ral adecuado, se afirma que este es 
un riesgo psicosocial.

ORIGEN DEL MOBBING
Se han intentado dar respues-

tas a esta cuestión desde dos pers-
pectivas: organizacional y psicoló-
gica. La primera de ellas analiza las 
reglas de dirección de las empresas 
y cómo determinados contextos 
son favorecedores del mobbing y 
la segunda, el papel que juegan las 
características de personalidad e 
historia de cada individuo en este 
proceso. 

Atendiendo al nivel organiza-
cional, Hirigoyen (2001) habla de 
la nueva organización del traba-
jo, el cinismo y la perversidad del 
sistema, así como del papel propi-
ciador de una sociedad narcisista. 
En cuanto al nivel organizacional, 
parece que es en los contextos 
particularmente estresantes don-
de aparece con más facilidad el 
fenómeno del mobbing. No obs-
tante, el acoso no es generado por 
una carga excesiva de trabajo sino 
por un ambiente laboral en el que 

no hay regulación interna, ni en 
lo que respecta a los métodos de 
trabajo, ni en los comportamien-
tos.  De igual manera, plantea que 
un mundo profesional cargado por 
la urgencia, en el que todo ha de 
hacerse deprisa y optimizando al 
máximo el tiempo, origina  que la 
comunicación no se desarrolle óp-
timamente. 

 
Otro aspecto relacionado con 

el trabajo que puede jugar un pa-
pel importante en la aparición de 
conductas hostiles es la falta de 
reconocimiento del trabajo reali-
zado. La dirección considera a los 
empleados desde un punto de vis-
ta técnico, se interesa básicamente 
por los resultados que se obten-
gan; esto provocará en algunos 
empleados conductas de sumisión; 
pero en otros casos rebeldía ya que 
incluso en algunas ocasiones, algu-
nos superiores se apropian del tra-
bajo de los empleados para darse 
méritos.  

Martín y Pérez (2001) plan-
tean las hipótesis de que el mo-
bbing puede estar originado por 
fuertes desencuentros diferencias 
o conflictos entre hostigadores y 
hostigados, o bien que el agresor 
ataca por pura distracción. Al igual 
que Hirigoyen, estos autores seña-
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lan la mala organización del trabajo 
y gestión de conflictos como favo-
recedores de mobbing. 

Con respecto a la organización 
del trabajo apuntan como factores 
de riesgo: métodos de trabajo y 
producción extremadamente po-
bres, ausencia de interés y apoyo 
por parte de los superiores, exis-
tencia de múltiples jerarquías, car-
gas excesivas de trabajo debido a 
la escasez de plantilla o a la mala 
distribución de la misma, deficien-
te organización diaria del trabajo, 
existencia de líderes espontáneos 
no oficiales, trabajo con bajo con-
tenido, conflictos de rol, flujos po-
bres de información, estilos de di-
rección autoritarios. Por otro lado, 
dada la existencia de un conflicto, 
los superiores pueden negar la 
existencia del mismo o implicarse 
y participar activamente en él con 
el fin de estigmatizar a la persona 
hostigada. 

En la misma línea, Piñuel 
(2001) habla del déficit cualitativo 
o ausencia de tareas relevantes, 
burocratización y rigidez en las or-
ganizaciones, el caos y la desorga-
nización interna; así como de un 
comportamiento organizacional 
basado en estilos de dirección au-
toritarios, fomento de la competi-

tividad interpersonal como valor 
cultural, ausencia de ética empre-
sarial, promoción inadecuada a 
posiciones de dirección (personas 
incompetentes o con rasgos psi-
copatológicos), falta de formación 
en managament y liderazgo, fo-
mento de un clima de inseguridad 
personal y laboral, y el presentar la 
solidaridad, confianza y compañe-
rismo como valores sospechosos. 
Aspectos que como vemos coinci-
den con los señalados por el resto 
de autores. 

 
Lo cierto es, que aunque se 

esté consciente de todo lo expues-
to con anterioridad, es difícil anali-
zar las situaciones de mobbing, ya 
que el contenido y significado de 
muchos de los comportamientos 
y actitudes que se dan son difíciles 
de objetivar. Se tendría que aten-
der a la intención de los agresores, 
pero también a la atribución que 
hace el trabajador de esas inten-
ciones.

PERFIL DE LA VÍCTIMA Y EL 
VICTIMARIO

La perspectiva psicológica 
toma como objeto de análisis la 
realidad psíquica de los prota-
gonistas. Esta, dependerá de la 
historia personal de cada uno, la 
educación, las heridas pasadas, el 
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carácter y la personalidad que van 
a determinar el modo en que la 
persona reacciona ante las agre-
siones, derivando esto en mobbing 
si fracasan sus esfuerzos por adap-
tarse. Los estudios realizados indi-
can que las características de per-
sonalidad de las víctimas pueden 
facilitar la aparición de mobbing 
pero no son determinantes. 

Entre las características de 
personalidad que favorecen la si-
tuación de mobbing Piñuel (2001) 
señalan el siguiente perfil psico-
lógico: 1)elevada ética, honradez 
y rectitud, así como con un alto 
sentido de la justicia, 2) personas 
autónomas, independientes y con 
iniciativa, 3)altamente capacitadas 
por su inteligencia y aptitudes, que 
destacan por su brillantez profesio-
nal, 4)son populares, líderes infor-
males entre sus compañeros o con 
carisma para líder de grupo, 5)ele-
vada capacidad empática, sensibi-
lidad, comprensión del sufrimiento 
ajeno e interés por el desarrollo y 
bienestar de los demás, 6)Personas 
con situaciones profesionales y fa-
miliares satisfactorias y positivas. 

En este sentido, aunque enfa-
tizando el carácter psicosocial de 
la situación de mobbing, Hirigoyen 
(2002) señala que “no existe un 

perfil psicológico específico de las 
personas a las que se acosa si no 
contextos profesionales en los que 
el acoso moral se desarrolla con 
mayor facilidad, en los que las per-
sonas corren más riesgos.” (p.87)

Desde la perspectiva psicoló-
gica también se ha hecho hincapié 
en el estudio de si existe un perfil 
psicológico característico del agre-
sor. Todos coinciden en afirmar 
que si bien determinados contex-
tos pueden ser desestabilizadores 
para todo el mundo, no todo el 
mundo es un acosador en poten-
cia. Determinados perfiles psicoló-
gicos predisponen a realizar en los 
contextos descritos con anteriori-
dad conductas hostigadoras, otros, 
con valores morales más sólidos 
resisten (Hirigoyen, 2002). 

Así, para Piñuel (2001), la raíz 
patológica del comportamiento 
del acosador se encuentra en los 
rasgos psicópatas, narcisistas y 
paranoides que suele presentar. 
Los perversos narcisistas, como los 
llama Hirigoyen (2001), establecen 
relaciones basadas en juegos de 
fuerzas, desconfianza y manipula-
ción. A estas personas les resulta 
imposible considerar al otro como 
ser humano y aceptar que sus di-
ferencias pueden ser fuente de 
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enriquecimiento, además, consi-
deran a priori al otro como un rival 
al que hay que combatir. El agresor 
suele negar sus actos, justificarse 
por ellos; para él la otra persona es 
nula y no merece algo mejor, son 
hábiles seductores, saben como 
abrirse camino y arrastrar a su gru-
po hacia la perversidad.

A modo de conclusión, puede 
decirse que existen situaciones, 
contextos, e incluso sociedades fa-
vorecedoras de mobbing, sin em-
bargo, aunque todos pueden estar 
expuestos a ellas y ser víctimas de 
agresiones o incluso agresores, de-
terminadas características y situa-
ciones personales pueden favore-
cer el que se afronte de modo más 
eficaz los ataques o evitar que aún 
estando inmersos en sistemas per-
versos no se desarrollen conductas 
maliciosas. 

 
ESTRATEGIAS DEL MOBBING 

O  ACOSO MORAL
Las estrategias de acoso moral 

pueden ser muy diferentes, Piñuel 
y Zabala (2001), clasifican las si-
guientes: 

• Ataques a la víctima con me-
didas organizacionales, al restringir 
la posibilidad de comunicación, 
aislar o separar a la persona de sus 
compañeros; juzgar de forma bur-

lona u ofensiva el desempeño del 
trabajo, vida personal o actitud de 
la persona; cuestionar permanen-
temente las decisiones de la vícti-
ma; no asignar tareas o asignarle 
tareas por debajo de sus capaci-
dades, degradantes, sin sentido, o 
con información y datos delibera-
damente erróneos. 

• Ataques a las relaciones so-
ciales de la víctima con aislamiento 
social, como puede ser el restringir 
a los compañeros la posibilidad 
de comunicación con la persona, 
evitar la comunicación directa con 
una persona, o ignorar la presencia 
de la víctima. 

• Ataques a la vida privada de 
la víctima, criticando permanente-
mente su vida, haciéndola parecer 
poco inteligente o ignorante. 

• Violencia física, realizando 
amenazas de violencia  o llevando 
a cabo maltrato físico. 

• Ataques a las actitudes de la 
víctima, atacando las creencias po-
líticas, religiosas o derivadas de la 
nacionalidad de la víctima. 

• Agresiones verbales, al gri-
tar, insultar, amenazar o criticar 
permanentemente a la persona. 

• Rumores, hablando mal  en 
su ausencia y difundiendo rumo-
res.
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CAUSAS  Y CONSECUENCIAS  
DEL MOBBING

Las causas del mobbing pue-
den ser de distinta naturaleza, au-
que en general se derivan de celos 
profesionales y envidia relaciona-
da con la competencia, género, 
edad, competitividad y actividad 
que realiza el trabajador, situación 
que se puede ver agravada por la 
organización del trabajo y la forma 
en que se maneja el conflicto por 
parte de la empresa y los niveles 
jerárquicos superiores. Los entor-
nos donde el estilo de mando es 
autoritario favorecen el mobbing 
y la mayor parte de los afectados 
manifiestan escaso o nulo apoyo 
en sus organizaciones. González y 
Revuelta (2006)

En general hay coincidencia en 
que el mobbing es el resultado de 
dinámicas de grupo corrompidas, 
bajos valores éticos y culturales en 
la organización, excesivo fomento 
a la individualidad y competencia 
irracional, así como celos y descon-
fianza entre los trabajadores, ade-
más de excesiva vulnerabilidad de 
los individuos y falta de confianza 
sobre la legislación.

Indudablemente las reper-
cusiones o consecuencias de este 
tipo de situaciones afectan direc-

tamente al bienestar mental de 
la víctima, que se pueden reflejar 
en aspectos tales como depresión, 
ansiedad, problemas de concen-
tración, desinterés por el trabajo 
y otras actividades, la devaluación 
de la confianza en sí mismo y de-
gradación anímica del trabajador. 
En casos graves la víctima presen-
ta estrés postraumático severo, 
similar al que sufren quienes han 
vivido experiencias de accidentes 
muy graves o pérdidas importan-
tes, pero también puede derivar en 
enfermedades y molestias físicas, 
trastornos músculo-esqueléticos y 
trastornos funcionales, como pue-
den ser problemas en espalda baja 
y miembros superiores, o proble-
mas cardiovasculares. 

La víctima tiende a ser espe-
cialmente susceptible a la crítica 
de los compañeros de trabajo y la 
sociedad en general, lo que puede 
llevarle a actuar con desconfianza, 
buscar aislarse o responder con 
agresividad. El mobbing no solo 
afecta al empleado, también tiene 
importantes repercusiones sobre 
la familia, la empresa y finalmente 
la sociedad en general.

 
El ambiente familiar de la víc-

tima se ve afectado al generarse 
conflictos entre los miembros, de-



Mobbing: Riesgo Psicosocial Latente en las Organizaciones

Junio,  2008 Volumen 9 Número 17
93

teriorando las relaciones interper-
sonales. Las repercusiones de los 
casos de mobbing también afectan 
a la empresa, ya que el trabaja-
dor abusado tiende a redirigir su 
energía y enfocarla hacia su auto-
protección, presentando un bajo 
rendimiento en su trabajo, falta de 
concentración que  incrementa su 
nivel de riesgo de accidente y baja 
calidad de sus productos, inasis-
tencias constantes o de larga du-
ración, falta de motivación, entre 
otras.

El ambiente laboral y las rela-
ciones interpersonales en el ámbi-
to de trabajo también se ven de-
terioradas, provocando desánimo 
e incertidumbre entre todos los 
trabajadores, haciendo que la víc-
tima de mobbing y varios busquen 
cambiar de departamento, turno o 
incluso empresa. En este caso, la 
pérdida de mano de obra experi-
mentada y calificada son aspectos 
que resultan difíciles de cuantifi-
car pero finalmente inciden en la 
productividad, costos y tiempos de 
producción para la empresa. Las 
acciones de hostigamiento contra 
un trabajador también manchan la 
reputación y credibilidad de las or-
ganizaciones donde se presenta, y 
en casos extremos, también repre-
senta la necesidad de invertir tiem-

po y recursos en juicios y trámites 
legales. Prieto (2007)

En último grado, el mobbing 
afecta a la sociedad en general por 
la pérdida de fuerza de trabajo, el 
aumento de costos de asistencia 
médica  por enfermedades deriva-
das del estrés ocupacional y pen-
siones por invalidez.

 
PROCESO DEL MOBBING
Para describir el proceso cícli-

co que sigue el mobbing en las or-
ganizaciones, Leymann(1996) se-
ñala que el mobbing presenta una 
secuencia de cinco fases que sue-
len ser recurrentes en los distintos 
casos de acoso con independencia 
del tipo de organización en la que 
se produzca: 

1. Incidentes críticos: La si-
tuación desencadenante del aco-
so suele verse como un conflicto, 
un desencuentro entre personas 
que en un momento determinado 
adquiere mayor proporción. Esta 
primera fase no constituye propia-
mente acoso y suele durar poco 
tiempo. 

2. Acoso y estigmatización: El 
acoso se desarrolla mediante com-
portamientos repetitivos que en 
otros contextos distintos del aco-
sado no revestirían tanta impor-
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tancia. Se utiliza la manipulación 
agresiva para estigmatizar a la víc-
tima como tal. 

3. Intervención de la direc-
ción: Interviene la línea jerárquica y 
el acoso pasa a considerarse como 
un problema, pero el problema es 
la víctima, que debido al proceso 
de estigmatización previo es con-
siderada la responsable de lo que 
sucede. Se llevan a cabo acciones 
dirigidas a terminar con el proble-
ma: la víctima. Continua el proceso 
de estigmatización, la victima se 
convierte en la “oveja negra” de la 
organización. 

4. Solicitud de ayuda espe-
cializada y diagnóstico incorrecto 
el diagnóstico de Mobbing es com-
plejo por lo que suelen realizarse 
diagnósticos incorrectos basados 
en características de personalidad. 
Es sujeto se siente culpable de su 
acoso, se le estigmatiza entonces 
de desajustado, destruyéndose su 
imagen pública y carrera profesio-
nal e impidiendo su rehabilitación 
profesional. 

5. Salida de la organización: 
Las víctimas de Mobbing suelen 
pedir traslado, excedencias y en 
el peor de los casos llegan hasta el 
suicidio. Las que resisten en la or-
ganización, entran en una espiral 
de estrés caracterizada por bajas 
laborales intermitentes y conti-

nuas que reducen su productividad 
y al tiempo aumentan las probabi-
lidades de despido. 

Posteriormente Lutgen-Sand-
vik (2003) proponen un modelo de 
seis fases:

• Fase 1: Existe un incidente 
inicial o generador del ciclo. En esta 
fase, el objetivo atrae la atención 
negativa y se incrementa la presión 
por parte de la organización.

• Fase 2: Disciplina progre-
siva. El abusador o la organización 
documentan y buscan la forma le-
gal dentro de la organización para 
documentar el desempeño poco 
satisfactorio del empleado objetivo.

• Fase 3: Cambio de direc-
ción. Se incrementa la repetición y 
la marca sobre el empleado objeti-
vo, quien busca soporte y colabo-
ración.

• Fase 4: Ambivalencia orga-
nizacional. Los niveles jerárquicos 
superiores se enteran de la situa-
ción de abuso, y la respuesta de su 
parte puede ser variable; en caso 
de intervenir adecuadamente, el 
ciclo se termina, pero también 
pueden reforzar el abuso sobre el 
objetivo.

• Fase 5: Aislamiento. Se 
busca aislar y silenciar al emplea-
do objetivo, quien puede recurrir a 
instancias administrativas superio-
res, quienes al igual que en la eta-
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pa anterior pueden interrumpir el 
ciclo o reforzar la acción contra el 
abusado.

• Fase 6: Expulsión y regene-
ración del ciclo. En esta fase, el 
empleado objetivo renuncia, es 
despedido o removido del pues-
to, buscando un nuevo empleado 
objetivo y regenerando el ciclo. 
También en esta fase, aunque no 
es muy común, puede presentarse 
la situación de la remoción del su-
perior abusador y la regeneración 
del lugar de trabajo, las políticas y 
formas de liderazgo.

 
Ambos modelos de análisis del 

mobbing sugieren que su preven-
ción y temprana interrupción del 
ciclo requiere de atención y acción 
por parte de las organizaciones, 
que deben revisar sus estructuras 
de comunicación e implementar 
medidas y controles que permitan 
detectar y detener el maltrato a los 
empleados o entre ellos.

 
Debe considerarse que el mo-

bbing va desde agresiones mani-
fiestas, ya sean verbales -desacre-
ditando al sujeto, hasta formas 
más sutiles, como no hablarle, no 
darle trabajo, hablar a esa persona 
pero mirar a otra. Puede ser desde 
violencias groseras hasta cruelda-
des muy refinadas. Los síntomas 

del malestar ocasionado por el mo-
bbing pueden identificarse cuando 
ante él surgen  síntomas corpora-
les. Además cuadros depresivos, 
disturbios del sueño, mareos, falta 
de concentración, irritación, y pro-
pensión a los accidentes pueden 
ser otros de los signos. 

 
El acosado debe tener presen-

te que  uno de los elementos más 
característicos del Mobbing es que 
no deja rastros visibles y las secue-
las son las propias del deterioro 
psicológico que presenta la vícti-
ma, las cuales fácilmente pueden 
atribuirse a problemas personales 
o de relación con sus compañeros 
de trabajo. Así él o los acosadores 
inician este proceso motivados por 
distintas razones: celos profesiona-
les, envidia donde esta última no 
se focaliza sobre los bienes mate-
riales de la víctima, sino sobre sus 
cualidades personales positivas. 
También son objeto de ataques 
ciertos rasgos diferenciales res-
pecto del grupo como son la pro-
cedencia social, nivel cultural y / o 
profesional, o alguna característica 
física la cual es aprovechada por el 
o los acosadores para utilizarla en 
sus fines.

 
Otra característica se centra 

en el grado de complicidad por 
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parte de los compañeros de la víc-
tima, ya sea apoyando en forma 
tácita las conductas del o los agre-
sores, guardando silencio para no 
ser nuevas víctimas de agresión o 
no poner en peligro su puesto de 
trabajo si dan a conocer los suce-
sos acontecidos. (Prieto, 2005)  

PREVENCIÓN DEL MOBBING
La desinformación sobre el 

mobbing provoca que los emplea-
dos acosados tarden demasiado 
en pedir apoyo profesional, o de-
nuncien su caso ante su empresa 
o instancias de justicia, y cuando lo 
hacen es porque generalmente ya 
se encuentran en tratamiento de 
apoyo psiquiátrico o psicológico, 
incapacitados por largos períodos 
de tiempo por causa de depre-
sión, y finalmente cuentan con 
información sobre el problema. El 
tratamiento de las consecuencias 
psicológicas del mobbing sobre la 
persona no es simple, y en algunos 
casos, especialmente con diagnós-
tico de síndrome de estrés pos-
traumático, prácticamente la única 
solución para iniciar el tratamiento 
es el abandono de ese trabajo, por 
lo que la mejor acción que pueden 
tomar las empresas es la preven-
ción. Lutgen-Sandvik, . (2003).

Las organizaciones deben re-

visar sus estructuras de comunica-
ción interna, examinar los valores 
y normas de trabajo, castigar a los 
abusivos y desarrollar nula tole-
rancia sobre los supervisores con 
comportamiento abusivo, ya que 
el remover a los supervisores sin 
realizar cambios en la cultura de la 
organización no elimina la fuente 
de comportamiento abusivo.

La empresa debe diseñar y 
proporcionar actividades con bajo 
nivel de estrés, alto control del tra-
bajo, alta capacidad de decisión, 
y suficiente autonomía temporal, 
además de apoyo social de supe-
riores y compañeros, remunera-
ción adecuada y reconocimiento 
personal, evitando la inestabilidad 
laboral y la falta de perspectivas 
de promoción. Así mismo, se debe 
promover la capacitación de su-
pervisores y coordinadores para 
desarrollar habilidades que les 
permitan reconocer conflictos y 
manejarlos adecuadamente, ade-
más de estar informados y capaci-
tados sobre los síntomas del acoso 
moral, de tal forma que los puedan 
reconocer en forma temprana y no 
permitan su desarrollo.

La inactividad ante las quejas 
de los empleados solo incrementa 
los conflictos y empeora las situa-
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ciones, por lo que la intervención 
pronta y adecuada por parte de la 
dirección de la empresa y super-
visores es de gran relevancia para 
impedir que empeoren estas situa-
ciones. De igual manera las univer-
sidades, centros de investigación 
y organizaciones civiles deben fo-
mentar la investigación sobre estos 
temas, así como colaborar en su di-
fusión hacia la sociedad en general. 
En lo que concierne a las instancias 
gubernamentales, legislativas y 
judiciales, deben promover y apo-
yar la investigación sobre el tema 
para implementar y mejorar la le-
gislación actual relacionada con el 
mobbing y aspectos de acoso en el 
trabajo.

El estudio y reconocimiento 
del mobbing es relativamente re-
ciente, ya que los primeros estu-
dios que identifican esta situación 
laboral se publican en los prime-
ros años de la década de los años 
ochenta, y en muy pocos países se 
ha legislado sobre el tema, persis-
tiendo un elevado nivel de desco-
nocimiento entre la población en 
general, los abogados y jueces la-
borales.

El desconocimiento generali-
zado y la poca legislación relativa 
al mobbing en todo el mundo, así 

como el desconocimiento por par-
te de los gobiernos acerca del pro-
blema, su responsabilidad y costos 
que implica  para la sociedad, pue-
den estar influenciados por la fal-
ta de un acuerdo y nombre único 
para el fenómeno, ya que el con-
siderarlo con diferentes nombres 
y de diferentes naturalezas ayuda 
a considerarlo como no existente. 
Cuando se describe el problema, 
las personas saben inmediatamen-
te de que se está hablando, sin em-
bargo no existe una definición clara 
y estándar del fenómeno y sus im-
plicaciones (Vajda, 2006).

 
REFLEXIONES FINALES
Las organizaciones viven tiem-

pos de cambios rápidos y adap-
tación imperativa, deben actuar 
frente a un escenario donde les 
corresponde sobrevivir, crecer y 
ser competitivas, ante este contex-
to, las prácticas gerenciales deben 
orientarse hacia un esfuerzo libre e 
incesante, que se vale de todos los 
recursos disponibles, especialmen-
te los trabajadores.

En tal sentido, es necesario 
el estudio y conocimiento de los 
riesgos psicosociales que pudiesen 
afectar el funcionamiento de la or-
ganización e interponerse en el de-
sarrollo profesional y personal de 
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los empleados, uno de esos riesgos 
es el mobbing.

La investigación sobre el mob-
bing es relativamente reciente, por 
lo que debe seguir investigándose 
al respecto para alcanzar concen-
sos entre los diversos grupos y per-
sonas relacionadas con su detec-
ción, prevención y apoyo para las 
víctimas, sin embargo, a  pesar de la 
falta de concenso en la definición, 
es una situación que se presenta 
en diversas partes del mundo y ha 
sido reconocido por algunos países 
como un riesgo psicosocial que re-
percute de forma importante en 
la salud, bienestar y economía del 
ámbito personal, empresarial y de 
la sociedad en general.

Existen factores que caracte-
rizan a algunas personas y grupos 
que los hacen más vulnerables al 
acoso en el trabajo. El analizar las 
principales estrategias de acoso 
que permitan desarrollar estra-
tegias de prevención y temprana 
detección, así como revisar los me-
dios de comunicación en las em-
presas, fomentar la ética y valores 
en la actividad laboral, no tolerar la 
intimidación, abuso y acoso sobre 
los trabajadores, y dar mayor difu-
sión acerca del tema, son activida-
des que deben llevarse a cabo para 

la eliminación del mobbing.

Es prioritario y urgente centrar 
el fenómeno en las empresas. El 
mobbing es un problema de salud 
laboral, y por lo tanto las solucio-
nes deben plantearse en el ámbito 
de la salud laboral y en el marco 
de la Ley Orgánica de Condiciones 
y Medio Ambiente del Trabajo, es 
importante considerar que es  un 
problema extremadamente com-
plejo tanto para su detección como 
para su posterior solución, ya que 
en él intervienen factores inheren-
tes a la especie humana, factores 
organizacionales y factores socia-
les de distinta naturaleza.

Las nuevas formas de trabajar 
conllevan nuevos riesgos para los 
que no se tienen instrumentos fia-
bles de medición, por tanto lo ver-
daderamente importante es cen-
trarse en la prevención. Además, 
el componente subjetivo un tanto 
ambiguo de los factores de riesgo 
psicosociales que dota de ciertas 
peculiaridades a este tipo de fenó-
menos hace necesaria una acción 
legislativa en el menor tiempo po-
sible.

Ante esta realidad los trabaja-
dores deben estar preparados, de-
ben conocer cuál es la situación en 
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el que se genera el hostigamiento 
psicológico en el trabajo, quiénes 
pueden ser hostigadores y quiénes 
víctimas, cuáles son sus efectos so-
bre la salud, sobre el ambiente y la 
economía de la empresa. Este co-
nocimiento, sin duda, les permitirá 
combatir el problema en su origen, 
elaborando estrategias de inter-
vención adaptadas a cada caso, a 
cada empresa y a cada hostigador, 
es decir, que  permitirá concretar el 
problema para facilitar su solución. 

Los trabajadores y la gerencia 
deben comenzar a ver claramente 
que los riesgos psicosociales no 
son menos peligrosos que los ries-
gos higiénicos o de seguridad, los 
cuales están plenamente asumi-
dos, tanto en lo relativo a su exis-
tencia como en lo concerniente a 
la necesidad de luchar contra ellos, 
puesto que en el caso del mobbing 
pueden causar pérdidas irrepara-
bles como lo es la propia vida del 
trabajador.
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