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1. EL ACOSO LABORAL EN EL SENO DE LAS RELACIONES SOCIALES
HUMANAS
El “mobbing” es un fenómeno extendido que envuelve muchas caras de la sociedad
moderna. Como término referido a una conducta social detectada en el ámbito laboral
existe en nuestras sociedades desde tiempos pretéritos, pero en España o EEUU se pone
de relieve en las tres últimas décadas. Este concepto descrito por el etólogo Konraz Lorenz
hace hincapié en el hostigamiento producido durante un tiempo prolongado en el entorno
de trabajo.
En 1986, Heinz Leyman definía “mobbing” como:
“Cuadro de acoso en el trabajo, que tiene por objeto destruir la estabilidad
psicológica del ser humano a través de una comunicación hostil, sistemática,
desprovista de ética, caracterizada por el descrédito, desprestigio social,
hostigamiento persistente contra la dignidad del empleado con objeto de
perturbar la ejecución de las funciones aprovechando las disfunciones del
sistema organizativo, durante por lo menos seis meses. No intenta mejorar la
productividad ni optimizar resultados, sino librarse de una o varias personas
que molestan de alguna manera o no conforman el pensamiento del sistema”.
En esta definición detallada de un comportamiento conductual reprobable por
la sociedad en que se detecta, se incluyen numerosos elementos susceptibles de análisis
sociológico. A continuación los dividiremos y analizaremos con más detenimiento para
comprender la complejidad del concepto a la hora de diferenciarlo de otro tipo de actos
violentos.
El entorno alienado del trabajo y la estabilidad psicológica del trabajador; la ruptura
de normas éticas, morales, legales y culturales de identificación de grupo o equipo de
trabajo; desprestigio social y falta de motivación laboral; el desarrollo de estrategias que
saboteen el sistema organizacional y trasgresión estructural de la empresa… Todo ello
puede verse en el marco legal del funcionamiento social aceptado dentro de un Estado
de Bienestar determinado.
La alienación en el trabajo: habría mucho que decir en relación a las condiciones
laborales en que se encuentra la víctima y el acosador (rango laboral, remuneración por
los servicios prestados, expectativas puestas en juego, rutinas de trabajo, integración en
relaciones grupales dentro y fuera del entorno laboral, etc.) y cómo ello afecta en los demás
roles sociales en que participa fuera del ámbito laboral, esto es, familia, amigos, grupos
con afinidades deportivas o recreativas, etc.
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Como podemos observar en los diagramas, este tipo de acoso afecta de manera
multifactorial. Un esquema que nos permita hacer un análisis completo ha de tener en
cuenta:

Figura 8. El acoso laboral desde dentro.

• Dentro: la víctima, el acosador y el entorno de compañeros y el lugar en que tienen
lugar los hechos. Causas, objetivos, consecuencias, daños, etc. de las conductas mantenidas
tanto para los trabajadores como para la empresa en cuanto a su funcionamiento
estructural.

Figura 9. El acoso laboral desde fuera.
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• Fuera: los efectos de dichos acontecimientos sobre los demás entornos. Han de
valorarse las consecuencias de sufrir acoso laboral en el entorno familiar, así como los
objetivos del acosador en relación al contexto de trabajo, puesto que la productividad y
rentabilidad se verá comprometida. Para el caso que nos ocupa, el entorno sanitario, será
importante estudiar en qué medida compromete la calidad de servicio a los pacientes.
Tanto “dentro” como “fuera” podemos a su vez establecer líneas de estudio macro
y micro sociológico. Una mirada macro sociológica optará por datos generales y estudios
estadísticos comparativos, por ejemplo: el impacto del “mobbing” en términos económicos
en relación al gasto el bajas laborales; el porcentaje de afectados por acoso en una región
para un período determinado en relación al conjunto de trabajadores, etc. Mientras, un
mirada micro sociológica, fundamenta su campo de estudio y análisis en los detalles
descritos de un hecho concreto, como por ejemplo un hospital en que se describe el
ambiente de trabajo.
El “mobbing” es más que un acoso psicológico dado que hay perversión en las
relaciones que se establecen. La psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen en su obra “El
acoso moral en el trabajo” se refiere al término “moral” como toma de postura. Hay una
intencionalidad deliberada, una voluntad manifiesta de dañar por parte del acosador, en
contra de la ética y la moral. Se crea una dialéctica agresor y agredido.
N. Lembo y M. Abadi29 se refieren a la inmoralidad de los actos crueles con la víctima
por parte del acosador y también de los colaboradores y del entorno, actuando sobre el
estado psicológico y anímico de dicho trabajador. De este modo, en el proceso acoso se
violan las reglas éticas de comportamiento laboral, por parte de la inmoralidad de los
agresores y se ve mermado el estado anímico de la víctima. Se establece una perversión
entre la violencia del acosador y estigmatización del entorno, por un lado, y la auto
percepción de la víctima, por otro.
Algunos autores sostienen que el objetivo de acosador no ha de confundirse con el
ejercicio de sometimiento sobre su víctima, sino que es un medio para anularle y hacerse
con aquello que de otro modo no lograría.
Merece mención en este apartado, el síndrome de Burnout. Cuadro que se da entre
médicos, enfermeras o personal de servicio que cuando ven frustradas sus expectativas
laborales pueden manifestar síntomas de agotamiento que pueden llegar a confundirse
con los de “mobbing”. Dichas expectativas se refieren a los objetivos deseados, tales como
ayuda, solidaridad o cuidado que quieren dar a sus pacientes, y que se ven imposibilitados
o truncados por las condiciones reales de recursos escasos con que trabajan.
29 Libro: Acoso laboral. Autores: Norberto Lembo, Mauricio Abadi y Marina Parés Soliva. Editorial Ananké,
Buenos Aires, 2010. Norberto Lembo, especialista en economía y organización, Mauricio Abadi, especialista
en medicina y psicoterapia y Marina Parés Soliva, trayectoria de 20 años en el tratamiento y recuperación de
víctimas de abusos y/o acosos laborales, se junta para aportan sus conocimientos y su práctica para abordar
la temática del acoso.
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En el estudio de las Ciencias Sociales, los comportamientos anómicos 30 están
considerados como tipo dentro de los conflictos tipificados. Se trata de actitudes, conductas,
comportamientos de grupo o individuos con diferente grado de cohesión interna que
se muestran como problemas sociales. Según P. L. Lorenzo Cadarso son el suicidio, los
movimientos contraculturales, la delincuencia y los comportamientos desviados.
Uno de los padres fundadores de la sociología, E. Durkheim propuso cuatro tipologías
del suicidio el su célebre obra (El Suicidio, Madrid, 1975): El fatalista, el altruista, el anómico
y el egoísta. De estos dos últimos, el anómico está provocado por un trastorno en el
equilibrio sociedad-individuo, dejándole sin normas que le sirvan de modelo y, el egoísta
está provocado por la sociedad y el aislamiento. Ambas muy relacionadas con situaciones
dadas en el transcurso del proceso de acoso laboral.
El telón de fondo es una situación de conflicto social que depende de numerosos
factores. La definición que aporta uno de los teóricos del conflicto social, P. L. Lorenzo
Cadarso en su obra “Fundamentos teóricos del conflicto social” (Ed. S. XXI. 2001), hace
hincapié en los siguientes aspectos: Proceso, interacción contenciosa, actores sociales,
movilización, orientaciones cognitivas, organización y objetivos.

Figura 10. El conflicto social

30 En el ámbito de la sociología se denomina anomia a la falta de normas o a la incapacidad de la estructura
social de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad. Se trata de un concepto
que ha ejercido gran influencia en la teoría sociológica contemporánea. También ha ofrecido una de las
explicaciones más importantes de la conducta desviada. El término de anomia se emplea en sociología para
referirse a una desviación o ruptura de las normas sociales, aunque no de las leyes.

54

acoso laboral EN EL ÁMBITO SANITARIO
Tema 2. Mobbing, una mirada sociológica

Proceso, en tanto que los hechos se inscriben en una sucesión lógico-causal a lo
largo de un período de tiempo y que ayudan a explicar de manera global el conflicto.
La interacción contenciosa es referida a la determinación de lucha abierta entre actores
sociales opuestos, bien como víctimas o como responsables de la acción colectiva. La
movilización implica que “los actos y críticas han de ser conscientes mentalmente,
racionales en términos estratégicos y coordinados socialmente”, describe el citado autor.
Las orientaciones cognitivas también aportan claridad en la interpretación de la naturaleza
del conflicto, dado que se refieren a los marcos interpretativos e identidades colectivas: el
autorreconicimiento31 como grupo y los lazos de solidaridad y sociabilidad. Además será
determinante el grado de institucionalización de las entidades que gestionan la movilización
y los objetivos perseguidos en tanto, estos últimos, tengan a su vez relación con procesos
sociales más amplios.
Hay además unos parámetros estructurales en que se gestan y desarrollan los
conflictos sociales que resultan relevantes en esta exposición: las tensiones o problemas
de tipo socioeconómico (ciclos coyunturales y objetivos de grupos en pugna), los marcos
jurídicos-institucionales (como estructuras de constricción de la acción colectiva,
imposición de las reglas del juego mediante niveles de tolerancia o represión), la dimensión
cultural de la vida social (desde “mentalidades” compartidas en el imaginario de grupo al
pensamiento político racionalizado).
Así pues, por una parte, estamos ante elementos que nos sitúan ante fenómenos
de conflicto social que pudieran abordarse desde un punto de vista sociológico amplio,
macro social.
Por otra parte, una competición por los recursos escasos tiene como horizonte la
supervivencia. Los líderes de la manada necesitan del grupo como el rebaño al pastor.
La lucha por la supervivencia incluye estrategias de acción que podrán ser o no legales.
La violencia legitimada o no será utilizada en un momento puntual o se extenderá en el
tiempo y espacio de acción y, mal que nos pese, será gestionada de manera más o menos
ética. Es en este punto donde se detectan los desajustes y desequilibrios en las formas de
interacción social. Desde el punto de vista legal, los colectivos sociales diseñan y aprueban
normas por las que regirse y convivir. Dichas reglas serán de obligado cumplimiento para el
conjunto de la comunidad y legitiman los roles adoptados por cada uno de los miembros
en el desempeño de sus funciones.

31 Es el proceso reflexivo (y su resultado) por el cual la persona adquiere noción de su yo y de sus propias
cualidades y características. Como todo proceso, puede ser desglosado en diversas fases, como: autopercepción,
autoobservación, memoria autobiográfica, autoestima y autoaceptación. No puede haber, pues, autoestima
sin autoconocimiento. De ahí la importancia del autoconocimiento para el desarrollo personal. (Lic. Elena
Ianantuoni).
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Del conjunto de directrices que gobiernan el buen funcionamiento de un grupo
social, una parte está conformada por las leyes aprobadas por sus representantes, líderes
legitimados32, y otra parte está constituida de manera tácita por la memoria colectiva del
grupo. Este segundo tipo de reglamentos no escritos son igualmente determinantes de
conductas de buen comportamiento.
El conjunto de pautas aprobadas por el grupo, compartidas y transmitidas de unos
a otros es cultura de equipo.

Figura 11. Legitimación profesional.

El estudio de dichas creencias compartidas y pautas conductuales puede ayudar, por
ejemplo, a desgranar los motivos de apoyo de los compañeros a un trabajador hostigado.
En el desempeño del trabajo dentro de un grupo, los desafíos psicológicos son menos
tangibles que los materiales a la hora de detectar y demostrar anomalías, tales como los
efectos del acoso.
En el terreno laboral que nos ocupa, un trabajador dispone de estrategias de
competición y liderazgo legitimadas por el sector profesional al que pertenece, léase
argumentos meritocráticos33, lo que implica seleccionar a los mejores ejemplares curriculares.
También funcionan en las sociedades contemporáneas las adscripciones familiares pues, el
haber nacido en una cuna determinada, coloca al individuo en una posición más o menos
32 La legitimación, hemos de entenderla en todas sus modalidades, pues las reglas del juego social son
definidas por el conjunto de sus miembros en tanto aprueban o desaprueban modos de comportamiento. Es
en este sentido que un líder puede estar legitimado a través del miedo y la violencia o pueda ser condenado
y castigado por el grupo.
33 La definición más común de la meritocracia conceptualiza mérito en términos de competencia probada y la
capacidad, y lo más probable, según lo medido por pruebas estandarizadas. En el gobierno o en otros sistemas
de administración, la meritocracia, en un sentido administrativo, es un sistema de gobierno u otro en el que
las citas y las responsabilidades de la administración se les asigna objetivamente a las personas en base a sus
“méritos”, es decir, la inteligencia, las credenciales y la educación, determinado a través de evaluaciones o
exámenes.
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ventajosa para un puesto de trabajo determinado. Esto hemos de entenderlo en su doble
vertiente, favorecer o perjudicar, pues puede ayudar a integrar al nuevo miembro en el
grupo o convertirlo en un intruso y dinamitar su adaptación e integración. Las habilidades
personales dotan al individuo de herramientas para conseguir el equilibrio en los escenarios
descritos. Dichas habilidades le servirán para encontrar apoyos estratégicos y recursos
humanos que le permitan estabilizar sus relaciones laborales con los compañeros de igual
o inferior rango profesional y también con sus superiores. La violación de estas normas
legitimadas de promoción profesional generará conflictos en el seno del grupo.
En la figura 12 (salida del trabajador) A dejando vacante el puesto X para cubrir el
candidato B, en un entorno de trabajo horizontal.

Figura 12. Salida del trabajador.

En la figura 13: las vacantes en los puestos Y1, Y2 en un entorno de trabajo de
promoción vertical.

Figura 13. Vacantes del puesto.

Un equipo humano o sector de trabajadores actúan como un organismo vivo en
tanto existe movilidad o promoción. Con esta comparativa hemos de tener en cuenta la
estabilidad de dicho organismo. Un flujo de entrada y salida de miembros de un equipo
con un período de adaptación insuficiente provocará gran inestabilidad al grupo y se
convertirá en un conjunto de miembros poco compacto. Por el contrario, si el conjunto
de trabajadores comparte un tiempo suficiente como para crear y aprobar una cultura
de rutinas, la estabilidad y solidaridad grupal será mayor. Es lo que llamamos conciencia
de clase y autorregulación de grupo. El flujo de entrada y salida del grupo dispondrá
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de una cultura de comportamiento específica en cada caso. Así el nuevo miembro a de
adaptar su personalidad y criterios de rutina de trabajo a los ya establecidos a su llegada.
Elementos susceptibles de competencia profesional pueden generar tensiones cuando el
nuevo miembro no las acata.
--

La puntualidad en la hora de comienzo del turno de trabajo, las habilidades
sociales con aquellos miembros del colectivo sanitario que interactuan con los
pacientes-clientes, la eficiencia en el desempeño de las tareas, pueden derivar
en conductas de rechazo por parte de los demás integrantes de ese grupo.
Todo ello se produce por la incertidumbre que provoca en el grupo veterano
la novedad que se incorpora.

--

La adaptación se producirá por ambas partes en nuevo miembro al grupo y
viceversa. La información que reciba el grupo como carta de presentación del
nuevo miembro servirá para sentar las bases de la conducta grupal frente al
recién llegado. En el horizonte de la tolerancia pasiva está el peligro de pérdida
del puesto de trabajo o la degradación, conservación o promoción interna, así
la actitud será de cautela y reserva a la espera de acontecimientos.

En los grupos multidisciplinares la cosa se complica. El status social, profesional y
personal de cada miembro de los grupos de trabajo que comparten un mismo escenario
es diferente en rango y cuota de poder.

Figura 14. Estructuras multidisciplinares.

En la figura 14, siendo “P” el paciente que es atendido por un sistema sanitario. Éste
interactúa con trabajadores de diverso rango. “M”, médico; “E”, enfermero; “C”, celador;
“L”, personal de limpieza; “A”, auxiliar sanitario; “S”, personal de servicios administrativos.
Las “V” vacantes serán cubiertas por procedimientos diferentes en cada caso.
A modo de ejemplo, en España, en la actualidad, esto se traduce en el desempeño
de tareas diferentes. Se requiere una elevada formación académica universitaria y el
cumplimiento de unos plazos temporales largos, años, en la biografía curricular, para
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asumir la responsabilidad de dirección y diseño de un tratamiento médico y esto se ve
recompensado con una remuneración económica superior a la del personal de los servicios
de limpieza cuyos tiempos de formación son más breves. Ahora bien, si nos paramos a
analizar el tiempo de exposición y trato con los pacientes, el personal auxiliar pasa más
horas en los puntos de atención al paciente que los facultativos de mayor rango. El medio
de trabajo, entendido como contexto físico en que desarrollar el desempeño de funciones
es otro elemento a tener en cuenta como generador de conflictos y tretas entre compañeros
y sus delegados superiores o inferiores.
Para finalizar este epígrafe en relación a los campos de estudio sociológico
relacionados con el fenómeno del “mobbing”, hemos de añadir las consecuencias en el
ejercicio de las funciones laborales, en términos de productividad.
Desde el punto de vista económico las empresas se están dando cuenta de la
importancia de la gestión de los efectos del “mobbing” en sus trabajadores dado que afecta
negativamente a su rendimiento productivo. Existen diferentes tipos de conflictos en este
ámbito, según N. Lembo y Abadi, son entre:
-	La sede central y sus sucursales.
-	El jefe y sus empleados.
-	Las personas de un mismo departamento.
- Jefes de distinto departamento.
-	Los objetivos de la organización y los objetivos individuales de los empleados.
-	El individuo y su trabajo.

2. ESTADO DE BIENESTAR Y LEGITIMIACIÓN PROFESIONAL, UNA
PERSPECTIVA MACROSOCIAL
Veamos ahora cómo determinan la estructura social los modelos sanitarios en que
se desarrollan los patrones de conducta definidos como “mobbing”. Entre las características
del inventario de acoso moral definidas por Leyman encontramos: limitaciones de contacto
de la víctima con los demás compañeros de trabajo, agresiones verbales, amenazas,
burla, ridiculización, etc. Actitudes de desprestigio y descrédito profesional a ojos de sus
compañeros, realización de tareas que atentan contra la integridad física y psicológica
del acosado, aislamiento y privación de comunicación grupal. Actitudes que evolucionan
desde un acontecimiento desencadenante y que posicionan al agresor en una situación
de superioridad frente al agredido.
Todo ello hemos de entenderlo en un marco más general y que se refiere al modelo
de regulación y reparto de la riqueza social, esto es, una lectura macro social del contexto
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en que se produce el acoso laboral en la actualidad en países desarrollados entre los que
se encuentra España.
Los modelos de Estado de Bienestar fueron diseñándose al amparo de argumentaciones
político-económicas que legitiman actitudes y conductas sociales, derechos y deberes
de los ciudadanos y trabajadores. Recordemos que en las últimas décadas la sociedad
española ha experimentado cambios profundos de carácter político, económico, social y
de empleo al tiempo que se produjeron las transformaciones y crisis internacionales que
aquí resultaron especialmente convulsas. Gracias al apoyo familiar y al soporte público
se asistió al vuelco formativo en las generaciones más jóvenes, femeninas sobre todo y a
flujos migratorios cambiantes en direccionalidad. El resultado ha sido la construcción de
un modelo de Estado de Bienestar de corte mediterráneo.
Es interesante repasar los diferentes modelos de distribución, en función del papel
que desempeña el mercado o el Estado, en materia de educación, sanidad y pensiones,
para entender el funcionamiento de los sistemas sanitarios en distintos países.

Figura 15. Estado de bienestar.

Figura 15: utilizando la tipología de Esping-Andersen (1993, fundamentada en
relaciones de desigualdad social), los elementos en juego son: educación, sanidad y
pensiones. (cap. 6, Requena 2008).
En los modelos minimalistas es el mercado el encargado de la prestación de servicios.
Es el caso promovido por partidos políticos liberales y que podemos encontrar en el modelo
“asistencial” de EE.UU.
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En los modelos maximalistas es el Estado el responsable regulador de los servicios
públicos atendiendo a la igualdad de oportunidades. El modelo “socialdemócrata” lo
encontramos en los países escandinavos donde encontramos las menores tasas de caer por
debajo del umbral de pobreza (definido como el 60 % de la mediana de la renta familiar
disponible).
En el término medio se encuentran los Estados de Bienestar europeos. El modelo
“corporativo” cuenta con fórmulas universales de educación y sanidad públicas pero con
diferencias sustanciales en materia de protección y seguridad social frente a los riesgos
de la economía de mercado. Se subdivide a su vez en dos vertientes, la “continental”
que encontramos en países como Alemania y Francia y el modelo “mediterráneo” que
define nuestro Estado de Bienestar y también el italiano. En nuestro país la característica
diferencial es el familismo34. El patrón patriarcal está influido por la tradición católica que
dibujó las leyes de educación, sanidad y pensiones de los años ochenta. En su evolución
los pensionistas se convirtieron en un importante peso poblacional que sustentar y se ha
universalizado y prolongado el estudio y calidad de enseñanza y salud de los españoles.
Es interesante reseñar que la fluctuación económica ocurrida en las últimas décadas
desvela los niveles de universalización de los servicios públicos. Cuando las clases altas
optan por servicios privados la asistencia pública pierde estímulos de mejora se depaupera
y queda relegada a los más pobres. Esto traducido al ámbito sanitario que nos ocupa,
significa pérdida de recursos que sirve de caldo de cultivo al surgimiento de conflictos
entre los grupos afectados por políticas de adelgazamiento.
En el sector sanitario en España hemos de dibujar un mapa laboral que contemple
el sector público y el privado. En la Administración Pública el recorrido que debe hacer un
trabajador para acceder a un puesto es diferente al que será exigido para un trabajador en
el sector privado, pero en ambos casos habrá situaciones de falta de legitimación.
La legitimación, consiste en la aceptación de las normas sociales por las cuales
todos los miembros aceptan y aprueban el recorrido profesional del empleado del
sector sanitario. Así se diseñarán las tareas y responsabilidades laborales, los procesos de
selección, competencias, promoción y permanencia en un puesto determinado. También
se contemplarán los deberes y privilegios asociados a cada puesto en cada eslabón
de la cadena y los mecanismos legales de protección y defensa de los mismos. Habrá
designaciones por votación política, por discriminación curricular o por promoción interna.
La aprobación o aplauso social también dependerá de la transparencia de los procesos lo
cual aportará un plus de legitimación y estabilidad al sector. La legitimación del trabajador,
del trabajo realizado o la del empleador serán diferentes en sus formas pero atienden a
las anteriormente descritas de adscripción o meritocracia.
34 Es la doctrina que afirma que lo fundamental de la orden social está en la familia, que ha de ser preservada,
mantenida y fortalecida por todos los miembros. Es la base ética de la moral chinesca clásica.
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Dentro de la Administración Pública, la alta burocratización, el elevado grado de
rigidez y sobrecarga de cuantitativa de trabajo son situaciones que favorecen el acoso
psicológico. Organizaciones cerradas, frente a aquellas más abiertas, control y poder frente a
productividad y eficacia. El hecho de que legalmente los trabajadores de la función pública
no puedan ser sancionados por Inspección de Trabajo deja a las víctimas en situación de
indefensión frente a estas agresiones y dificulta la denuncia de estos hechos (“Síndrome
de desamparo aprendido” definido por Martín Seligman). Como el sector público es el
encargado de velar por el bien público, los abusos son si cabe más traumáticos y el despido
más difícil que en el sector privado.

3. CONFLICTO LABORAL EN EL MARCO DE MICRO-RELACIONES
SOCIALES EN EL SECTOR SANITARIO
Convivimos con diferentes grados de violencia en el conjunto de las sociedades
de conflicto. En el conjunto de relaciones sociales, la violencia está presente de muchas
maneras. Los conflictos desde la perspectiva micro social, entendida como forma de
interacción del individuo y su entorno, forman parte de los ajustes y equilibrios en los
que participa. Así puede actuar como actor o espectador, como sujeto activo o pasivo en
los diversos escenarios en que interactúa. Los roles que asume a lo largo de su biografía
también evoluciona en el transcurso del tiempo.
No actuamos de igual manera en un entorno familiar que en un entorno desconocido.
Los hábitats que exploramos pueden resultarnos más o menos hostiles en función de la
información que dispongamos e incluso que seamos capaces de gestionar.
El resultado es que cada individuo gestionará de modo particular cada situación
valorando todos los elementos que participan en el resultado de sus decisiones. Valorará
los recursos escasos y las consecuencias de sus actos, y ello le permitirá adoptar conductas
ajustadas a las expectativas creadas por cada situación.
En aquellos casos en que un trabajador, un grupo o su líder, identifique a otro
trabajador como “intruso” iniciará mecanismos de defensa y expulsión de ese “otro”.
Cuando el objetivo de tal comportamiento, es librarse del personal molesto estamos ante
casos de “mobbing” protagonizados por individuos en situación de mayor poder que la
víctima. La relación de poder en casos de hostigamiento podrá ser jerárquica pero también
psicológica o psicosomática.
En una relación establecida entre profesional sanitario y el paciente, la sociedad
a la que pertenezca ajustará unas normas de conducta deseables para ambas partes. La
realidad es que estas normas se traducen, con frecuencia, como consecuencia de los ajustes
de la propia evolución de la sociedad en tanto crea nuevos modelos de relación y aparecen
nuevas formas de distorsión conductual. Ante la detección de comportamientos anómalos
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se estudian correctores. Ante la toma de conciencia de repetidos casos de violencia, cada
sociedad dispone de recursos propios para rechazar, reprobar, castigar, eliminar o reconducir
un conflicto definido. Una vez se detecta y define el “mobbing” como hecho en sí mismo
se establecen medidas legales de penalización y modelos de prevención.

Figura 16. Variabilidad de relaciones.

En este organigrama se puede apreciar la variabilidad de las relaciones entre el
personal del sector sanitario y este a su vez con el paciente: relaciones médico-paciente,
enfermería, celador, auxiliar de enfermería, administración y atención burocrática o
limpieza son algunos de los perfiles en contacto con el paciente y que interactúan entre
sí. Pertenecen a grupos profesionales definidos y con sus propios modelos de organización
y distribución de prestigio, dentro del sector sanitario.
En términos generales, en el ámbito sanitario, la violencia puede ser ejercida por el
personal sanitario o por el paciente. El trabajador puede ser víctima de abusos o acosos de
diferente naturaleza física, sexual o psicológica. Los mecanismos de “mobbing” aparecen
en este complejo abanico de situaciones no deseables en el desempeño de funciones. Debe
ser definido y diferenciado de otros diagnósticos de hostilidad o violencia para una eficaz
prevención de riesgos laborales.
Los casos de violencia protagonizados por el paciente sobre el personal sanitario
no se consideran casos de “mobbing”, pero hay que apuntar que los casos que sí lo son,
afectan a la calidad de servicios que se prestan a los ciudadanos.
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4. CAUSAS Y FACTORES QUE PUEDEN GENERAR VIOLENCIA EN EL
ENTORNO LABORAL
En la actualidad existen pruebas de evaluación de los empleados para la prevención
del acoso. Los factores que describen Lembo y Abadi son:
--

La relación y educación del niño en el entorno familiar en que desarrolla
conductas violentas.

--

Factores culturales, como reguladores de los umbrales de tolerancia. Así las
sociedades con los niveles de desigualdad económica y pobreza mayores serán
más propensas.

--

Factores de personalidad de la víctima, léase carencias afectivas, baja autoestima
y débil o fuerte poder de autocontrol.

--

Consumo de sustancias adictivas relacionadas con control de impulsos.

--

Factores biológicos hereditarios (de disfuncionalidad neuronal) y hormonales
(niveles de testosterona).

--

Enfermedades mentales, tales como la esquizofrenia.

--

Influencia del medio dado que la exposición a la violencia mostrada genera
más violencia.

--

El tipo de relaciones humanas establecidas con el entorno. La adopción de
conductas desviadas por influencia de malas compañías.

El entorno laboral también es susceptible de generar violencia: el tipo de gestión y
dirección de los equipos de trabajo, el reparto cuantitativo y cualitativo de las tareas entre
los miembros del equipo y, la naturaleza de las tareas, esto es, su carácter rutinario. Hay
que añadir otros factores como son sexo, edad y calidad del empleo como desencadenantes
de conflictos.
Algunos autores, como Vittorio Di Martino, H. Hoel y C. Cooper, acotan una serie
de situaciones organizativas susceptibles de la aparición de “mobbing”:
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--

Medidas de seguridad e higiene insuficientes para la protección de empleados
de enfermedades raras y sus causas, entre las que se encuentra el “mobbing”.

--

Las empresas con alto índice de incertidumbre económica, dada la competencia
por la disminución de costes.

--

La falta de armonía, cultura de equipo y apoyo entre compañeros. (Según
estudios de Cole y Grubb, Psychological correlates of harassment, treats and
fear of violence in the workplace).

--

Estilos de dirección autoritarios están más avocados a situaciones de acoso que
aquellos en los que impera el consenso y laissez-faire (dejar hacer).
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--

Las situaciones de estrés y ambigüedad de rol, en tanto son cambiantes las
expectativas de los objetivos laborales, también son potenciales caldos de
cultivo de agresiones.

La autora Marina Parés clasifica los casos de “mobbing” en función de los objetivos,
en cuatro tipos: estratégico, de dirección, perverso y sancionador:
1. Estratégico, es el acoso del fraude, un acoso “institucional” por parte de la
empresa que tiende a los “despidos” evitando el pago de indemnizaciones.
2. De dirección, es un acoso de gestión u organizacional que tiene por objetivo
el esclavismo laboral o la eliminación de trabajadores poco sumisos.
3. Perverso, es aquel cometido sin testigos. Corresponde a la totalidad de acoso
horizontal y vertical ascendente y algunos de los casos de “bossing”, pues es el
más frecuente. El acosador produce mucho daño en el departamento en que se
encuentre pero suele contar con protectores de los que sabe algún punto débil.
4. Sancionador, también conocido como disciplinario tiene por objetivos sembrar
el miedo en el entorno laboral a través de “castigos ejemplarizantes” para “entrar
por el aro” y/ o deshacerse de trabajadores que piden bajas laborales frecuentes
e incluso mujeres por estar embarazadas.
Según Lembo y Abadi (2008), cuanta más experiencia tienen los empleados en
identificar y tratar situaciones de violencia, más prudentes y confiadas son sus reacciones.
Cuando alguien de rango superior interviene en una situación de acoso, la situación
empeora, pero también, cuando son negados negligentemente por los directivos.
Las mujeres que desempeñan ocupaciones catalogadas de “alto riesgo” (profesoras,
trabajadoras sociales, empleadas del sistema bancario, del entorno de comercios, etc.) las
convierte en principales víctimas de acoso laboral, agresión sexual y discriminación salarial.
Pongamos como ejemplo el caso de una brillante enfermera, tras sufrir “mobbing”
en su lugar de trabajo, presentaba un cuadro de depresión, ansiedad y desórdenes del sueño
que requirieron hospitalización y tratamiento (a modo de ejemplo más detallado véase el
artículo publicado por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Catania, Italia:
BMJ Case Reports 2013).

5. EN ESPAÑA DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS AGRESIONES
EN POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
En nuestro país, un informe de la Fundación Europea ya cifraba en 800.000 mil
personas afectadas de acoso laboral en 2001. Al hacerse públicos los primeros casos de
este tipo de agresión y ser identificados de manera específica es cuando se comienza a
tomar conciencia del problema y se ponen en marcha los mecanismos sociales en busca
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de soluciones. En el ámbito político ello conlleva la elaboración, aprobación y ejecución de
normas reguladoras. En España se está atendiendo esta problemática desde las políticas de
prevención de riesgos laborales. Los estudios epidemiológicos realizados para el conjunto
del estado, todavía son insuficientes dado que de ello dependerá un mejor conocimiento
del verdadero alcance de este tipo de violencia en el ámbito laboral.
La Constitución Española reconoce como derechos fundamentales de los españoles
la dignidad de la persona, (artículo 10), así como la integridad física y moral sin que, en
ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
(artículo 15), y el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
(artículo 18); y encomienda al tiempo a los poderes públicos, en el artículo 40.2, el velar
por la seguridad e higiene en el trabajo. (BOE nº 130, sec. I pág. 53956).
Fruto de dichos derechos, en España la legislación de 2007 tipifica como falta
disciplinaria muy grave el acoso laboral.
En la definición que aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado de junio de
2011 y que se refiere a la Ley Orgánica 5/2010, el acoso laboral es una forma de “violencia
psicológica en el trabajo”. Siendo “mobbing” el término anglosajón, lo define como
“exposición a conductas de violencia psicológica intensa, dirigidas de forma reiterada y
prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan frente
a aquella/s desde una posición de poder –no necesariamente jerárquica sino en términos
psicológicos-, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante que
perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el marco de una relación
de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del mismo; suponiendo
tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para la salud”.
En nuestro país todavía son insuficientes los datos conocidos epidemiológicos en
relación al tema que nos ocupa. Uno de los motivos es la diferenciación de este tipo de
violencia de otros tipos de conflicto social que pueden plantearse en el lugar de trabajo,
como ya hemos indicado.
En el ámbito del sector sanitario son conocidos datos publicados recientemente en
relación a incidentes violentos generados por pacientes hacia sus médicos y enfermeras.
Según el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos,
el sector sanitario representa el 25 % de los casos de incidentes violentos en el lugar de
trabajo. Pero, como hemos señalado este tipo de agresiones que afecta al personal sanitario
en su puesto de trabajo no se considera “mobbing”.
Un estudio de la Comunidad de Madrid aporta datos más específicos en relación al
acoso laboral por parte de los compañeros: el informe de la doctora Crespo, psiquiatra en
el Hospital Ramón y Cajal, cifra en 31 % de los médicos asegura haber sufrido “mobbing”.
Esta autora sostiene que la “falta de amiguismo” y la formación son algunos de los motivos
principales de discriminación profesional. Por sexos, las mujeres sufren más incidentes de
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tipo sexual y psicológico y los hombres más acoso político. Las diferencias salariales, el
tipo de contrato o razones personales (edad, sexo, embarazo, tendencia política, idioma,
religión, etc.) también aparecen en los casos de acoso en nuestro país. Lo casos que más
se repiten se produce entre dos trabajadores del mismo rango.
En la actualidad, en España, se diseñan planes de prevención de acoso laboral
dentro de las políticas de prevención de riesgos laborales. Una de las investigadoras Mª
Dolores Crespo Hervás ha trabajado en los últimos años en proyectos de prevención de la
violencia interna en las Instituciones Sanitarias en la Comunidad de Madrid. Dentro de las
directrices que se desprenden de sus informes como líneas de prevención quedan definidos
los derechos a la dignidad profesional del trabajador al amparo de las regulaciones jurídicas.
A este respecto en la redacción de políticas que contemplar en la Comunidad de
Madrid, se cita:
“A la entidad sanitaria empleadora, en su calidad de entidad de Derecho Público,
responsable, en los términos en el ordenamiento jurídico, por la demora, dejación
o inactividad frente a los comportamientos que puedan ocasionar daños a sus
empleados”.
“Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de las Instituciones Sanitarias
de la comunidad de Madrid y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen
un papel esencial en la detección temprana de la violencia interna en el trabajo,
así como para proponer, a las Direcciones correspondientes posibles medidas de
actuación. La Administración Sanitaria deberá asignarles los recursos necesarios
para prevenir, gestionar y afrontar el riesgo”.

6. PERCEPCIONES DEL “MOBBING” EN EL MUNDO
Acerquémonos ahora a diferentes realidades sociales del mundo para completar
nuestra panorámica global. Nos serviremos de algunos de los estudios recientemente
publicados para poder contextualizar este fenómeno social considerado por algunos autores
como pandemia mundial. Es de destacar que numerosos países han realizado estudios
sobre acoso laboral, aunque siguen siendo escasos aquellos que abordan el sector sanitario
en particular. Aun así, teniendo en cuenta las particularidades del desempeño de cada
profesión, existen pautas de comportamiento que podemos estimar y tener en cuenta en
esta aproximación a un fenómeno mundial.
Ha sido estudiado principalmente en Europa, siendo Leyman, Dejours, Hirigoyen y
Piñuel personalidades destacadas en esta materia. De sus trabajos se desprende que este
tipo de violencia se produce especialmente en el campo de las Administraciones Públicas.
La Organización Internacional del trabajo (OIT) en su tercera encuesta europea
sobre condiciones de trabajo 2000, describe que 13 millones de trabajadores de Finlandia,
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Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Bélgica, Portugal, Italia y España han sido víctimas en
el último año, lo que ha conllevado a la adopción de medidas para afrontarlo (medidas
legales, códigos de buenas prácticas, cláusulas anti-”mobbing” en los contratos, etc.).
En Latinoamérica, este fenómeno comienzo a ser estudiado con posterioridad.
Frente a los casos de “mobbing” se están realizando investigaciones que permitan avanzar
en materia legislativa.
En México, un ejemplo es el estudio de los factores psicosociales en el ámbito
universitario realizado por el equipo de M. Pando Moreno et al. (2008). La metodología
que siguió para su investigación fue un análisis transversal, descriptivo para lo cual se
sirvió de 565 maestros que trabajaban en la Universidad de Atemajac. El tamaño de
la muestra se calculó tomando en cuenta la población de docentes. A la muestra, 185
profesores, se le aplicó una encuesta con variables socio-demográficas y de tipo laboral
para la recopilación de datos: edad, sexo, estado civil, grado académico, capacitación como
docente, antigüedad en la institución, número de horas frente a grupo, principal fuente
de ingresos, departamento y situación laboral. Para la obtención de datos en relación al
“mobbing” se utilizó el Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo (IVAP)
del Dr. Pando Moreno formado por 47 reactivos. El estudio se completó con un análisis
estadístico correlativo de “presencia de violencia, intensidad y “mobbing”.
Una de las conclusiones de este estudio fue que de los factores psicosociales
negativos encontrados en esta institución, un gran número de ellos tiene relación con el
uso de violencia en el trabajo, lo cual se deba a factores organizacionales y de falta de
capacitación de los mandos intermedios en habilidades directivas como “comunicación
efectiva”, “inteligencia emocional” y “negociación de conflictos”.

Figura 17. Porcentajes y frecuencias de sujetos por nivel de Intensidad de la Violencia y Acoso Psicológico35

Estos estudios permiten conocer mejor la realidad sobre la que diseñar estrategias
de confrontación. En Colombia desde el 2006 dispone de una ley que define, previene y
sanciona diversos tipos de agresión laboral.
Con la aparición de los primeros casos que se fueron conociendo en Argentina en
el sector público a partir del 2000, se presentaron diversos proyectos legislativos. Con el
35 Fuente: Factores psicosociales y presencia de mobbing en profesores universitarios. Manuel Pando Moreno,
et al, (Guadalajara, Jal., México, set. 2008) y PIENSO en Latinoamérica A.C.
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fin de prevenir, atender y sancionar este tipo de violencia, entre los años 2002 y 2006 se
sancionaron siete leyes provinciales: Tucumán (Ley 7.232), Ciudad de Buenos Aires (Ley
1.225), Provincia de Buenos Aires (Ley 13.168), Santa Fe (Ley 12.434) y Entre Ríos (Ley
9.671) siendo esta última de aplicación en el ámbito privado y junto con todas las demás
de aplicación en el ámbito público.
Según el estudio del Dr. Amico en Buenos Aires (2009), con el objetivo de valorar el
riesgo psicosocial para el personal de Salud del Hospital M. Diego Thompson, se realizaron 60
encuestas, 40 profesionales médicos de carrera hospitalaria por concurso y 20 enfermeros;
fueron descartados los Médicos Residentes, Concurrentes, Contratados, los Jefes de Servicio
y otros Colaboradores de la Dirección del Nosocomio y otras autoridades Municipales.
Se utilizó el Test de Riesgo Psicosocial del ISTS21 (Instituto Sindical de Trabajo y Salud),
instrumento de evaluación orientado a la prevención, identificación de riesgos y diseño
de soluciones.
El cuestionario estaba formado por 6 apartados de diferente naturaleza psicosocial:
1.

Exigencias psicológicas en el trabajo.

2.

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo (influencia, desarrollo de habilidades
y control sobre los tiempos).

3.

Inseguridad.

4.

Apoyo social y calidad de liderazgo.

5.

Doble presencia, en el trabajo y en casa.

6.

Estima.

Todos, presentaban alto riesgo en exigencias psicológicas, inseguridad, doble
presencia y pérdida de autoestima.
Por sexo y profesión, médicas (76 %) y enfermeros (70 %), presentaban también
alto riesgo en apoyo social y calidad de liderazgo.
En sus conclusiones, el Dr. Amico considera el “mobbing” un problema de Salud
Pública, pues afecta al acosado y a su familia. Los responsables del buen funcionamiento
del sector sanitario pasa por la garantía de condiciones de trabajo saludables para el
personal laboral, oportunidades de desarrollo, participación en la toma de decisiones
que sirvan de garantía de claridad y transparencia organizativa, dejando de lado el
autoritarismo. Garantías de trato justo y fomento de las posibilidades de denuncia y no
discriminación. Entre las conclusiones de este informe se recoge la recomendación de no
actuar individualmente, no sentirse culpable ni desvalorizarse.
Las repercusiones en la economía de las víctimas de “mobbing” fluctúan en relación
a la normativa de bajas por enfermedad del país en que se produzcan y el año, pues la
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legislación laboral que regula las coberturas sociales varía en función de la coyuntura
económica
En muchos países los pagos por enfermedad disminuyen sustancialmente al
transcurrir más de tres meses de baja laboral, llegando a suponer el 50 % de su salario.
Además la víctima ha de asumir los costes de los tratamientos y medicamentos indicados.
En los países en vías de desarrollo, los sistemas de seguridad social suelen ofrecer
coberturas más precarias que los países desarrollados, teniendo en cuenta además la
ausencia o presencia de un modelo de Estado de Bienestar en que se inserten dichas
coberturas sociales.
Véase, como ejemplo, los pagos expresados en % de ingresos en algunos países de
Europa, Australia y EE.UU.36

Figura 18. Relación países y remuneración.

Sobre esta base de datos se asienta el trabajo de otra investigadora: Andrea Fabiana
Mc Donald, jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra de Elementos de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires. Su análisis refleja ciertos
avances legislativos en Latinoamérica en materia de “mobbing”. En el cuadro observamos
la valoración de las remuneraciones en función de las licencias por enfermedades que
afectan al trabajador como consecuencia del “mobbing” o “violencia laboral”, se estima
que dichos porcentajes reflejados en la tabla, son estimativos pero que describen niveles
altos de cobertura en los casos de Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Suecia y Noruega en
donde existe un fuerte ausentismo y cobertura otorgada por el empleador. En otros casos
como Países Bajos, Finlandia, Austria y Eslovaquia reflejan un nivel mediano de cobertura
en tanto que Reino Unido y Portugal es relativamente bajo.
36 Fuente: OLSEN, LENEN. ”No invertir en la prevención de la violencia en el trabajo resulta oneroso”.

70

acoso laboral EN EL ÁMBITO SANITARIO
Tema 2. Mobbing, una mirada sociológica

Por último veremos que el impacto en el mercado laboral de dicho fenómeno. Se
estima que, la capacidad laboral en el porcentaje “intimidados en la actualidad” es del 85
% en tanto que la caída de la productividad es del 15 % y la fuerza laboral en porcentaje
es del 25 %37.
Las repercusiones en la economía de las organizaciones públicas o privadas, también
se hacen notar en términos de productividad. Existen diversos estudios que reflejan el
descenso de rendimiento en relación a la capacidad de trabajo por exposición a cuadros
de intimidación.
El impacto sobre los prejuicios para la producción y el capital físico varía en función
del tiempo transcurrido. Sirvan un par de ejemplos: En un reciente estudio británico sobre
“mobbing” demostraba que habían sido víctimas de acoso el 53 % de los trabajadores y
que el 78 % había presenciado comportamientos de esa índole. Aquellos que habían sido
objeto de intimidación en los últimos 5 años, habían registrado una disminución del 12 % su
productividad. En los primeros cálculos de costes económicos se podía apreciar la tendencia
a la jubilación anticipada. Un ejemplo es el estudio del profesor John Toohey, en el año
1992, en las administraciones públicas suecas, el 25 % de los trabajadores se retiraron con
más de 55 años, mientras que la retirada de jóvenes menores de 30 años, por motivos de
acoso representaba el 35-40 % en los años 1993 y 1994.
Lejos de ser casos aislados, los estudios sociológicos sobre tendencias globales
señalan que los problemas relacionados con el “mobbing” aparecen en cualquier país,
ámbito laboral o categoría profesional. Hay consenso en considerar estas agresiones
psicológicas una forma de violencia que, además, incluye intimidación y hostigamiento. La
Organización Internacional del Trabajo recoge resultados alarmantes de suicidios causados
por “mobbing”, que en el caso de Suecia ronda el 15 %.
La Organización Mundial de la Salud ha contemplado desde hace una década el
problema como epidémico. Los nuevos datos así lo reflejan, más de la mitad del personal
sanitario ha experimentado algún tipo de maltrato psicológico en el transcurso de un año
de estudio. En Sudáfrica representa el 61 % y en Asia, países como Tailandia representa
el 54 %.
En Europa, en Portugal, el 60 % de 212 respuestas de un estudio de salud indicaron
que habían sido víctimas de al menos un incidente violento en los últimos doce meses.
En Bulgaria un 37 % y en el Líbano un 41 % de las respuestas a encuestas dirigidas
a testar la incidencia del maltrato psicológico, son de abusos.
Los datos aquí recogidos reflejan la envergadura del fenómeno a nivel mundial
y queda mucho por hacer. En un artículo recientemente publicado en Estados Unidos,
al referirse a la reconocida pandemia mundial en relación al “mobbing”, también hacía
37 Fuente: Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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referencia a cierta cultura del silencio en ciertas instituciones americanas cuya intervención
resulta insuficientemente en el terreno de los servicios sanitarios.

7. A MODO DE CONCLUSIONES
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--

Son muchos los autores que apuntan consecuencias psicológicas, psicosomáticas,
económicas, jurídicas y sociales derivadas del hostigamiento en el trabajo.

--

Las aproximaciones teóricas expuestas en un principio sientan las bases
sociológicas que nos permitan tener una doble mirada, la micro social y la macro
social. Una se acerca al caso particular para un análisis en profundidad que
permita desgranar y entender todos los factores intervinientes. Es una lupa sobre
una víctima (y de igual manera podemos observar al acosador o al entorno).
La otra, usa una mira telescópica para tomar las referencias estructurales,
transversales, que afectan de igual manera sobre las posibilidades de adaptación,
huída o confrontación del acosado. Ambas son necesarias para comprender las
dimensiones reales de este problema social dentro del ámbito laboral.

--

El problema afecta en todo el mundo pero en las tres últimas décadas se ha
tomado conciencia de la particularidad de este tipo de riesgo laboral tanto en
países desarrollados como aquellos que están en vías de desarrollo. Con modelos
de Estado de Bienestar diferentes, este fenómeno parece no depender tanto
del modelo de financiación público-privada del sector sanitario pero, afecta
más en el ámbito de las Administraciones Públicas y con mayor gravedad en
organizaciones laborales estables, esto es, rígidas en la entrada y salida de
capital humano. La movilidad aquí entendida como flujo de trabajadores que
entra/sale de manera fácil de un puesto de trabajo, diluye las posibilidades de
estancamiento y resta funcionalidad al “mobbing”.

--

Los principales organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial
de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Agencia Europea de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, apuestan por la legitimación de códigos de buenas conductas
y fomento de políticas preventivas. Entre sus recomendaciones consensuadas
están la elaboración de un Código de Buenas Prácticas y la elaboración de leyes
que se ajusten a la realidad de este tipo definido de agresiones inscritas en los
manuales de “prevención de riesgos laborales”.

--

Los estudios sociológicos son herramientas indispensables para radiografiar
cada realidad social pues deja al descubierto las disfunciones organizacionales
y de competencias individuales. Los parámetros psicológicos combinados
con valores socio-demográficos en estudios transversales dejaban en relieve
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una clara relación con el “mobbing” y descubrían un trasfondo de factores
organizacionales y de falta habilidades directivas que se podrían corregir.
En el caso expuesto, los factores psicosociales negativos encontrados en el
seno de las instituciones guardaba relación con el uso de violencia y además,
dejaba al descubierto carencias organizacionales que corregir. Las carencias en
“inteligencia emocional” y “negociación de conflictos” por parte de los delegados
intermedios, se corresponden a falta de competencias o formación específica
y pueden corregirse también con políticas de formación.
--

Las pérdidas económicas producidas por el “mobbing” son muy significativas.
Supone una reducción de los ingresos para la víctima y su entorno, pero también
para la empresa y entorno laboral por cuanto disminuye su productividad.

--

Actualmente no se han encontrado soluciones claras al fenómeno “mobbing”
que no sean las aquí expuestas. Las medidas preventivas y legislativas para la
protección de los trabajadores pueden reducir su impacto social. La comunidad
internacional está pagando caras las consecuencias de no prestar, en estas
últimas décadas, la atención que merece este problema dadas las dimensiones
globales adquiridas en relación a las consecuencias psicológicas, psicosomáticas,
jurídicas, sociales y económicas que afectan al conjunto de la sociedad. La falta
de un diagnóstico claro y de una intervención rápida en el proceso de acoso
agrava las consecuencias. El hecho demostrado de correlación entre los rasgos
de personalidad y los procesos de hostigamiento, empeora la situación para el
acosado de peores habilidades adaptativas. La toma de conciencia debe suponer
una redirección de las investigaciones y mejorar los estudios encaminados a la
búsqueda de soluciones eficaces consensuadas internacionalmente.

--

Todo ello en base a una realidad dura, difícil de determinar con claridad sobre la
que existen unos modelos legislativos que deben contemplar el marco legal de
actuación. La prevención parece por el momento la mejor baza para confrontar
el problema y las investigaciones sociológicas el mejor camino para reconocer
la realidad social multifactorial implicada.
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