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RESUMEN 

 

 

El presente Proyecto tiene como título. “Estrategias para Identificar Acoso 

Psicológico Laboral presente en los conductores de la Empresa Flota Huila 

de Neiva”, que se dedica principalmente al transporte de pasajeros vía 

terrestre.  

 

Se debe tener en cuenta que el aumento creciente de los contratos 

temporales, de la precariedad y dificultad para acceder al empleo 

especialmente entre los hombres cuando se trata del sector del transporte en 

cualquiera de sus modalidades, crea condiciones propicias para la practica 

diferentes formas  coso por lo tanto, se deben conocer y rechazar los efectos 

devastadores dl acoso Psicológico tanto para la salud física y Psíquica de las 

víctimas y, con ello, de sus familias, que a menudo necesitan asistencia 

médica y Psicoterapéutica y por lo general se ven abocadas al ausentismo 

laboral, incapacidades y hasta la renuncia del mismo. 

 

Entre los resultados obtenidos se encuentran que por lo menos el 60%  de 

ellos en algún momento o en la actualidad han sufrido de acoso Psicológico 

laboral. La distribución se hace de la siguiente manera: el 25% de ellos 

manifestó trabajar en un ambiente laboral con Moobing apenas que su fase 

inicial; el 15% en un creciente pero controlable Moobing; otro 15% que 

padece un Moobing constante y el restante 5% considera laborar con 

moobing severo, según lo manifestaron en el cuestionario LI PT- 60 aplicado. 

 

Palabras Claves : Condición laboral, Trabajo, Acoso Psicológico y Acoso 

Laboral. 
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ABSTRACT 

   

   

The present Project has as title. "Strategies to Identify Pursuit Psychological 

Labor present in the drivers of the Company Huila of Neiva Float" that is 

devoted mainly to the transport of passengers via terrestrial.    

   

It should be kept in mind that the growing increase of the temporary 

contracts, of the precariousness and difficulty to consent especially to the 

employment among the men when it is the sector of the transport in anyone 

of their modalities, believe favorable conditions for he/she practices it different 

forms I sew therefore, they should know each other and to reject the 

devastating effects of the pursuit Psychological point for the physical and 

Psychic health of the victims and, with it, of their families that often medical 

attendance and Psicoterapéutica need and in general they are heading to the 

labor absenteeism, inabilities and until the renouncement of the same one.   

   

Among the obtained results they are found that at least 60% of them in some 

moment or at the present time they have suffered of labor Psychological 

pursuit. The distribution is made in the following way: 25% of them manifested 

to hardly work in a labor atmosphere with Moobing that its initial phase; 15% 

in a growing but controllable Moobing; other 15% that he/she suffers a 

constant Moobing and the remaining 5% considers to work with severe 

moobing, according to they manifested it in the questionnaire LI PT - 60 

applied.   

   

 Key words : Labor condition, I Work, Psychological Pursuit and Labor 

Pursuit.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando se presenta un caso de acoso psicológico en el trabajo, no sólo se 

está ante una situación de conflicto laboral, sino que se atenta contra la 

dignidad personal. Se debe denunciar la situación irregular creada, ya que se 

cuenta con el aval legislativo actual, encabezando por la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales1 (31/1995 de 8 de Noviembre) que ha de funcionar en 

el ámbito laboral y que es de aplicación obligatoria tanto al sector privado 

como al sector público. 

 

Se debe cambiar la mentalidad, ya que habría que considerar que de lo que 

se trata es de un atentado a la dignidad de la persona, con la particularidad 

de que ese atentado se produce en la esfera laboral, lo cual es sencillamente 

incomprensible e intolerable en cualquier sociedad. 

 

En principio, la persona acosada es elegida porque es diferente a la mayoría; 

además, interesa que parezca más diferente de lo que en realidad es. Es 

bien sabido que los grupos aceptan la diferencia con muchas dificultades y 

que, a veces, una actitud distinta es vivida como una amenaza porque 

cuestiona lo establecido y se considera una amenaza contra la ley, la 

mayoría o el poder.  

 

Las causas pueden ser diversas y radican en la precariedad laboral y/o en 

las estructuras sociales que encontramos en empresas u organizaciones. 

Eso y los errores de gestión empresarial provocan estrés y frustración que 

                                            
1 http://hl35.dinaserver.com/hosting/fuso.es/uso/media/LeydePrevenciondeRiesgosLaborales2007.pdf 
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terminan en conflictos. Un conflicto latente, no resuelto y del que no se habla, 

desemboca fácilmente a medio o largo plazo en “Mobbing”.  

 

Las empresas en las que se produce el hostigamiento suelen ser 

organizaciones rígidas, altamente burocratizadas, con una sobrecarga 

cuantitativa de trabajo o un déficit en la calidad de las tareas a realizar. 

 

El acoso psicológico en el trabajo o Mobbing, es un aspecto cada vez más 

relevante dentro de las relaciones laborales. Quizás en tiempos pretéritos ya 

existía, pero desde relativamente poco tiempo, va tomando una fuerza 

creciente y seria dentro de las distintas sociedades. 

 

La presente propuesta de investigación busca desarrollar específicamente el 

tema de las “Estrategias para identificar el posible Acoso psicológico laboral 

presente en los conductores de la Empresa Flota Huila de Neiva”, como una 

herramienta para ser controlado y corregido. Quien realizará este proyecto, 

descubrirá una óptima oportunidad para entrar a describir, proponer 

soluciones y mecanismos de control para la situación que es reconocida y 

aceptada inicialmente por muchos de sus funcionarios de forma no oficial. 

 

Por lo tanto, es posible proponer que con la realización de esta investigación 

se plantearán de igual manera, alternativas de cambio, así como también 

estrategias a seguir para el diagnóstico e identificación de los posibles casos 

de acoso psicológico laboral presentados a futuro en los que son afectados 

los conductores de la Empresa Flota Huila de la ciudad de Neiva.  
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es necesario cambiar la mentalidad, ya que habría que considerar que de lo 

que se trata es de un atentado a la dignidad de la persona, con la 

particularidad de que ese atentado se produce en la esfera laboral, lo cual es 

sencillamente incomprensible e intolerable en cualquier sociedad. 

 

Las empresas en las que se produce el hostigamiento suelen ser 

organizaciones rígidas, altamente burocratizadas, con una sobrecarga 

cuantitativa de trabajo o un déficit en la calidad de las tareas a realizar. El 

acoso psicológico en el trabajo o Mobbing, es un aspecto cada vez más 

relevante dentro de las relaciones laborales. Quizás en tiempos pretéritos ya 

existía, pero desde relativamente poco tiempo, va tomando una fuerza 

creciente y seria dentro de las distintas sociedades2. 

 

La Empresa Flota Huila de la ciudad de Neiva, está integrada por diversas 

áreas y servicios prestados a la comunidad en relación tanto al transporte 

terrestre tanto de pasajeros como de carga, principalmente a nivel del sur del 

país (ver marco contextual).  

 

De todo el personal tanto logístico como administrativo, que presta sus 

servicios a esta Empresa del Departamento del Huila, se tiene que es en el 

caso de los conductores como sucede posiblemente en todas las empresas 
                                            
2 Martínez, Mario., El hostigamiento psíquico laboral: guía interdisciplinar del hostigamiento psicológico laboral, 

estrategias y recursos para afrontar el Mobbing, 1ª Edic.  Egido, Zaragoza, 2002.  
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del sector transporte terrestre de este nivel, en donde se presenta una mayor 

tensión o estrés laboral acompañado en la mayoría de los casos de extensas 

jornadas de trabajo y si a esto se le suma la presión ejercita tanto por los 

propietarios de los vehículos para realizar más recorridos y de los mismos 

empleados de la empresa y pasajeros para que se llegue lo más rápido 

posible a sus destinos, sobre todo en temporadas altas o de vacaciones, se 

produce de una u otra manera, una situación rodeada de acoso psicológico 

laboral. 

 

La tensión, estrés laboral o acoso psicológico laboral presentado en los 

conductores de esta Empresa, puede ser debido entre otras razones o 

causas, a la clase de servicios que estos empleados deben prestar. Se debe 

aclarar en este aparte, que cuando se trata del transporte por carretera tanto 

de pasajeros como de carga, se ha de trabajar inevitablemente con tensión, 

presión o algún grado de estrés laboral dependiendo incluso del factores tan 

externos como el estado del tiempo o las características de las carreteras, en 

el sentido de tener el conductor en sus manos la responsabilidad de llevar 

sanas y salvas a determinado destino cierto número de vidas humanas o en 

el peor de los casos una mercancía con un alto valor, lo cual sencillamente  

puede ocasionar consecuencias negativas para su salud 

 

En el sector del transporte tanto de pasajeros como de carga por vía terrestre 

y en sus entidades o instituciones a nivel nacional, no están exentos de 

padecer o presentar en su interior formas y/o actos calificados como de 

acoso psicológico laboral. Por tal motivo, la presente investigación 

concentrará sus esfuerzos en determinar la situación que se puede presentar 

al respecto, en lo que se podría denominar como el recurso humano clave y 

más abundante, como son los conductores, de una de las empresas 

destacadas del sector y con más reconocimiento de la región. 
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2.  OBJETIVOS  

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL  

 

 

Identificar acoso psicológico laboral presentado en los conductores de la 

Empresa Flota Huila de la ciudad de Neiva, como forma de generar 

estrategias, en procura de  un mejor ambiente laboral y relaciones 

interpersonales en todos los empleados de la empresa. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Verificación e identificación de la teoría a nivel bibliográfico de acoso 

psicológico y laboral, con el fin de sustentar la ejecución de la 

investigación. 

 

• Identificación de las condiciones laborales que se presentan en la 

Empresa Flota Huila, con el fin de conocer los procesos y 

procedimientos a los cuales se rigen los trabajadores en su contratación 

y demás variables organizacionales. 

 

• Determinar las causas y demás condiciones de clima y cultura 

organizacional, por las que se puede estar presentando acoso 

psicológico y laboral en los conductores de la Empresa Flota Huila de la 

Ciudad de Neiva.  
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• Establecer mecanismos y estrategias para facilitar la identificación y 

manejo del acoso psicológico y laboral presentado en la Empresa Flota 

Huila de la Ciudad de Neiva.   
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3.  MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1  MARCO GEOGRÁFICO 

 

 

3.1.1  Municipio de Neiva.  El municipio, se encuentra delimitado así: Al 

norte con el municipio de Tello y Aipe, Al noroccidente con el departamento 

del Tolima, Al sur con el municipio de Santa María, Al suroccidente con el 

municipio de Rivera y al Oriente con los departamentos de Caquetá y Meta. 

Se encuentra a 2º y 55’ 50” de latitud Norte; 1º 12’40” de longitud al 

occidente del Meridiano de Bogotá y 75º 17’31” de longitud al Oeste del 

meridiano de Greenwich, la altura sobre el nivel del mar es de 442 metros, 

temperatura promedio de 28º centígrados, sin embargo en temporada de 

verano sobrepasa los 32º C. La extensión de Neiva es de 123.707,8 

hectáreas3. 

 

El territorio de la ciudad está dividido en 10 comunas y 4 corregimientos los 

cuales abarcan un conjunto de barrios o centros poblados, así como veredas. 

La población estimada de Neiva es de 387.811 habitantes (según anuario 

estadístico del Huila 2005 - 2007) quienes se encuentran distribuidos en los 

distintos sectores urbanos y rurales, los cuales están estratificados del nivel 1 

al 6, siendo mayor el porcentaje de los primeros tres, y se estima que existen 

solo un centenar de familias de estrato 6. 

 

Datos históricos del municipio de Neiva: 

Fundador: Diego de Ospina y Medinilla. 

                                            
3 SANCHEZ Valencia, Bolivar., (2001), Memorias del Huila, Tomo V, Editorial Colombiana, 3ª edición, Neiva. 
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Gentilicio: Neivano 

Año de creación: 1.612 

Apelativo: “Neiva Capital Bambuquera de América. 

 

Neiva fue fundada inicialmente por Juan de Cabrera en 1.539, en el territorio 

que corresponde a Otás, pero los enfrentamientos entre conquistadores y 

aborígenes terminaron por destruirla; en 1.551, el español Juan Alonso la 

fundó de nuevo, en el lugar donde hoy se encuentra Villa vieja, pero ocurrió 

lo mismo que la primera vez, hasta cuando el 24 de Mayo de 1.612, el 

Capitán Diego de Ospina y Medinilla, canciller Real del Nuevo Reino de 

Granada, la fundó en forma definitiva. En 1.905 fue declarada capital del 

Departamento del Huila4. 

 

Está  localizado  312  Km, al sur de Bogotá por tierra. Su nombre proviene de 

la semejanza que encontró el conquistador Sebastián de Belalcazar entre 

esta región y el Valle de la Isla de Santo Domingo, en Centroamérica, 

llamado Valle de Neiva. Por eso la primera denominación que recibió la 

ciudad de carácter religioso fue “Limpia Concepción del Valle de Neiva”5. 

 

El municipio de Neiva cuenta con servicios de salud, educación, acueducto y 

alcantarillado, gas natural, telecomunicaciones, que permiten elegirlo como 

una buena opción para la creación e instalación de un gimnasio para bebés, 

niños y madres gestantes, todo esto gracias a que Neiva es la capital del 

departamento y centro acopio y consumo en la región surcolombiana que 

amerita la creación de una infraestructura básica para el desarrollo 

empresarial. En general, los servicios son prestados de forma regular con 

una cobertura muy alta con relación al número de habitantes. 

 
                                            
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
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En la ciudad existen una serie de instituciones civiles, militares que 

garantizan el desarrollo de la actividad comercial y dentro de los cuales se 

destaca un departamento de policía, un batallón, una brigada militar, un 

cuerpo de bomberos, e infraestructura hospitalaria que garantiza la 

estabilidad del proyecto. Neiva posee una gran variedad de centros 

comerciales, locales, edificios y establecimientos comerciales. 

 

3.1.2  La Empresa Flota Huila de Neiva.   La empresa de Flota Huila, es 

reconocida tanto a nivel local como regional por ser una de las empresas de 

transporte terrestre de pasajeros y de carga más antigua y aceptada por los 

pobladores. Aunque en la ciudad no es la empresa de transporte más grande 

en cuanto a su flota de vehículos y los destinos a los que llega, si es 

efectivamente una de las empresas más sólidas en cuanto a su 

administración y desarrollo logístico se refiere. 

 

La historia de esta empresa comienza en la década de los 40, cuando un 

grupo de comerciantes que traían bastante mercancía a la ciudad decidieron 

unir sus esfuerzos, para dejar de afiliar sus vehículos a empresas que no 

eran oriundas de la región y que por lo tanto, no dejaba mayor utilidad a las 

arcas de la administración local, de igual manera, se percibió como otra 

oportunidad económica para empezar a recibir en afiliación a cualquier clase 

de vehículos6. 

 

El crecimiento paulatino pero constante reflejado en el número de vehículos 

afiliados a esta empresa, no se hizo esperar y es así como en los años 80, la 

empresa logra su máxima expansión en cuanto al número de vehículos 

afiliados y cobertura en cuanto a los destinos que logra alcanzar. 

 
                                            
6 Folleto Flota Huila, (2006), Secretaría de Gerencia Flota Huila, Características generales, Ediciones Uniandes, 

Neiva, sin paginar. 
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Reconocida oficialmente como una sociedad limitada, la empresa Flota Huila 

cuenta hoy día con un parqueadero de más de 300 vehículos que prestan los 

servicios directos de transporte de carga y de pasajeros a nivel intermunicipal 

e interdepartamental. Los tipos de vehículos que se utilizan para prestar esta 

clase de servicios directamente por la empresa son principalmente: camiones 

tipo furgón, camionetas, bus climatizados, busetas, colectivos y aerobans7. 

 

Desde el punto de vista de la simple afiliación que cada tipo de vehículo de 

servicio público debe tener, se tiene que se encuentran afiliados más de 

10.000 vehículos ante todo de taxis, camiones, camionetas y colectivos que 

presta sus servicios principalmente en el casco urbano de la ciudad.  

 

Desde su parte administrativa, se tiene que son alrededor de 50 las personas 

encargadas de orientar y llevar a buen término esta parte de la empresa, de 

donde han surgido en los últimos años varios líderes administrativos y altos 

ejecutivos reconocidos a nivel local y regional.  

 

La apertura económica, la entrada al mercado de nuevas empresas 

dedicadas al transporte de carga con mayor capacidad logística y los últimos 

cambios presentados a nivel de las políticas del sector de transporte, ha 

ocasionado que también esta empresa sufra los efectos de la economía y 

presente en algunos casos incomodidades o restricciones de sus políticas, 

que se han visto reflejadas principalmente en la disminución del número de 

vehículos afiliados. 

 

En la actualidad, la entidad ha realizado un convenio desde hace varios años 

con la Empresa La Gaitana con el objetivo de fortalecer sus destinos y 

servicios prestados. El convenio es reconocido por gran parte de los 

                                            
7 Ibíd. 
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pobladores y tiene el nombre de Alianza Opita, sin embargo, cada vehículo 

se continúa identificando con el logo de su propia empresa y son más los 

vehículos de la Empresa Flota Huila que los de la Empresa La Gaitana.  

 

Sus oficinas se encuentran ubicadas en la carrera 5 Nro. 3 – 153 de la zona 

industrial y tiene presencia en el Terminal de transporte en la oficina 2006, 

además de varia taquillas para la venta de pasajes en el área asignada para 

tal fin. Sus destinos tanto de pasajeros como de carga llegan a otros 

departamentos como Caquetá, Tolima, Putumayo, Cauca y Cundinamarca. 

 

Por otro lado, la empresa cuenta con la orientación de un grupo 

interdisciplinario de profesionales entre los que se incluyen psicólogos y 

profesionales de la salud ocupacional, que forman parte de un programa que 

recientemente se comenzó a aplicar para cubrir y resolver varios aspectos 

que se presentan al interior de la institución, como pueden ser deficiencia en 

las relaciones interpersonales, disminución de la productividad laboral, 

renuncias inesperadas por parte de algunos de los conductores y constantes 

incapacidades médicas, circunstancias que de una u otra manera pueden 

estar relacionadas con la presencia del acoso psicológico laboral8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Ibíd. 
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4.  MARCO HISTÓRICO 

 

 

4.1  RESEÑA HISTÓRICA DE LA SALUD OCUPACIONAL.   

 

 

Se dice que desde la segunda guerra mundial en los países con mayor 

experiencia industrial se comenzó a dar un cambio en el campo de la 

medicina del trabajo: en la seguridad industrial, en la psicología industrial y 

en otras disciplinas científicas y técnicas. La medicina del trabajo tradicional 

dejaba de ser la medicina de la genopatía y del accidentado, dejaba de 

considerar al trabajador como un problema de ocho horas diarias para 

ocuparse de todo cuanto pudiera afectar su bienestar como ser humano 

durante las 24 horas del día, se dejó de considerar al hombre como un 

productor en su ambiente laboral para ser hoy día hombre total en su 

ambiente total9. 

 

La seguridad industrial entraba a una nueva etapa de su desarrollo 

denominada contemporánea, cuya característica esencial consiste en el 

conocimiento y el control integral de los factores causales de los accidentes; 

de esta manera fue como la Psicología, la Sociología, la Antropología, la 

Ergonomía y la Administración, empezaron a ser parte del ancho campo de 

la Salud Ocupacional. 

 

Al mismo tiempo que ocurrían estos cambios, producto de la crisis de la 

segunda guerra, se constituía la Organización de las Naciones Unidas, en 

cuya estructura se hacía figurar la Organización Mundial del Trabajo fundada 

desde 1919 como consecuencia del Tratado de Versalles, donde su misión 
                                            
9 Izmerov, N.F. y Kundiev, J.I, (1986), Naturaleza y efectos en la salud de los factores ocupacionales. Epidemiología 

y salud ocupacional. OMS, Publicaciones regionales, Series Europeas No. 20, Copenhagen. 
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fundamental era contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida del 

sector laboral, así como el establecimiento de una paz sólida basada en una 

justicia social.  

 

A su vez dentro de la ONU se creaba la Organización Mundial de la Salud 

que estaba destinada específicamente a orientan al mundo moderno en 

materia de salud y como primer paso en el cumplimiento de su misión definía 

la salud humana de acuerdo con su concepción actual “un estado completo 

de bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de enfermedad 

o invalidez” desde entonces estos organismos tratan de orientar en 

cuestiones de la salud y protección del gremio trabajador10. 

 

Como resultado de lo anterior, la Conferencia Mundial del Trabajo, en su 

trigésima sexta reunión, emitió en 1953 la recomendación No. 97 en la que 

aconseja a los estados miembros de la ONU, la conveniencia de adoptar, 

con carácter obligatorio servicios de salud ocupacional en las empresas, con 

base en la información del Comité Mixto OIT-OMS.  

 

Este Comité, define los objetivos de la Salud Ocupacional e términos de 

“Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las profesiones; prevenir todo daño causado a la 

salud de estos por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo 

contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos para la 

salud, colocar y mantener al trabajador en un empleo acorde con sus 

aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en resumen, adaptar el trabajo al 

hombre y cada hombre a su tarea”11. 

 

 
                                            
10 Idem. 
11 Idem. 
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4.2  HISTORIA DEL ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL.    

 

El acoso psicológico laboral o “mobbing” es un problema muy antiguo y 

existe en diferentes culturas y civilizaciones aunque se ha agudizado con las 

nuevas formas de organización del trabajo. Las investigaciones llevadas a 

cabo por Leymann a partir de la década de los 80, lo han hecho más 

transparente y accesible y han llevado a su inclusión como riesgo 

psicosocial12. 

 

Sin embargo, el mobbing fue estudiado por primera vez en 1955 por el 

etólogo13 Konrad Lorenz14, el cual observó el comportamiento de 

determinadas especies animales constatando que en ciertos casos los 

individuos más débiles del grupo se coaligaban para atacar a otro más 

fuerte15. 

 

La palabra “mobbing” deriva del término inglés “mob” cuyo significado en 

castellano sería el de una multitud excitada que rodea o asedia a alguien 

(una persona) o a algo (un edificio, un objeto) bien sea de forma amistosa o 

bien de forma hostil. El sustantivo “mob” se refiere al gentío, el vulgo, la 

plebe o “populacho”, mientras que el verbo “to mob” describe la acción de 

ese gentío de agolparse o atestarse en torno a algo o bien la de asediar o 

atacar en masa a alguien16.  

                                            
12 Leymann, Heinz. (1986),  “The Mobbing Encyclopedia” Bullying. The Definition of Mobbing at Workplaces. 

California.  
13 Etología: Disciplina que estudia el modo de actuación de los diferentes tipos de animales, tema que ha suscitado 

un enorme interés en los pensadores desde los tiempos de Platón y Aristóteles. 
14 (1903-1989), zoólogo austriaco galardonado con el premio Nobel y fundador de la etología. Nació en Viena y se 

doctoró en medicina y zoología. Llegó a ser conocido por sus esfuerzos para identificar los patrones de acción fijos, 

que en su opinión estaban genéticamente determinados y se manifestaban a través de la influencia del medio 

ambiente particular a una especie animal. 
15 www.elrincondelvago/acosopsicologicolaboral-cderecho/’2001.htm 
16 Ibíd. 
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El origen de la palabra describe, por tanto, una acción colectiva de un grupo 

de personas frente a algo o alguien, y curiosamente no siempre de modo 

negativo, tal y como ahora está siendo tratada en el ámbito de las 

condiciones de trabajo.  

 

Es en dicho ámbito en el que el concepto de “mobbing” o acoso moral ha 

sido desarrollado históricamente por diversos científicos y psicólogos, 

principalmente por el Profesor Heinz Leymann17, que a principios de los años 

80, comenzó a notar el sufrimiento de ciertos trabajadores y decidió 

investigar las causas de su malestar. Unos años más tarde, llegó a sus 

manos el diario de una mujer de 50 años que acababa de suicidarse. En su 

diario, esta trabajadora anotaba día a día el infierno profesional que iba 

sufriendo hasta que no encontrando otra salida se suicidó18. 

 

El profesor Leymann fue un pionero que sacó a la luz un proceso de 

destrucción que se producía en el mundo del trabajo. Para hacerlo creíble 

tuvo que llevar a cabo estudios estadísticos con normas muy precisas y algo 

rígidas; por lo que tras efectuar más de 300 entrevistas a trabajadores que 

habían sufrido este proceso durante largo tiempo, definió que había mobbing 

cuando uno o varios de los 45 comportamientos hostiles descritos en su LIPT 

(Leymann Inventory of Psychological Terrorization) se repetían al menos una 

vez a la semana, durante un tiempo mínimo de medio año19. 

 

La definición  dada por Leymann se recoge en la Nota Técnica Preventiva 

(NTP) 476 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
                                            
17 De origen alemán, Doctor en Psicólogo del trabajo, profesor de la Universidad de Estocolmo, que descubre este 

fenómeno, gracias a sucesivos estudios que realiza al respecto. 
18 Reyes Núñez, María, Los Servicios De Prevención Ante El Acoso Moral En El Trabajo: Diagnóstico Y Prevención, 

Diplomada En Medicina Del Trabajo, Aspectos médicos IV, Madrid. 2003. 
19 Ibíd. 
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España (INSHT) como una situación en la que una persona (o en raras 

ocasiones un grupo de personas) ejercen una violencia psicológica extrema, 

de forma sistemática y recurrente (como media una vez por semana) y 

durante un tiempo prolongado (como media unos seis meses) sobre otra 

persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las 

redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, 

perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente que esa persona 

o personas acaben abandonando el lugar de trabajo20.  

 

El acoso psicológico laboral o “Mobbing” es definido desde un enfoque 

interdisciplinario como “una conducta inadecuadamente reiterada, directa o 

indirecta, que puede ser verbal, física o de otro modo, de una o más 

personas contra una u otras en el lugar de trabajo y/o en el proceso de 

contratación que, razonablemente, puede  considerarse que contraviene el 

derecho de las personas a un trabajo digno”21. Un incidente aislado de 

conducta no se considera acoso. “La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) lo define como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, 

repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el 

trabajo, un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o 

amedrenta”22. 

 

Desde que el psicólogo alemán Heinz Leyman descubriera este fenómeno en 

los años 80, los sucesivos estudios que se han realizado al respecto, han 

aumentado las cifras de víctimas de las nuevas formas de hostigamiento en 

el trabajo. Así, del 3,5% de la población laboral señalado en su momento por 

                                            
20 Ibíd. 
21 De Membiela Juan B. Lorenzo., El acoso moral en el trabajo: su indefinición jurídica. Doctor en Derecho, Letrado 

de la Administración de la Seguridad Social, Madrid, 2004 
22 Ibíd.  
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el propio Leyman, se ha incrementado al 5% según los estudios realizados 

por la OIT en 1998, y al 7% en 1999 según la misma organización23. 

 

En cuanto a la tendencia desde la población afectada, en la actualidad del 

total de casos y presuntos casos de acoso psicológico laboral el fenómeno 

afecta a un 70% a las mujeres, en comparación con un 30% que está dirigido 

a los hombres, siendo las mujeres más afectadas las pertenecientes a 

minorías raciales, las discapacitadas, las mujeres con una orientación sexual 

diferente, las muy jóvenes, las de más edad y las embarazadas24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 PADIAL ORTÍZ, Olga y DE LA IGLESIA MARÍ Margarita., El mobbing como enfermedad del trabajo, Artículo 17, 

versión pdf, Madrid, 2002. 
24 Acoso psicológico en el trabajo (mobbing), Efectos de la nueva organización del trabajo sobre la salud, Unión 

Sindical de Madrid, Cuadernos sindicales, Unigráficas, Madrid, enero de 2002. 
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5.  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Ambiente Empresarial : Es el grupo de factores naturales y artificiales 

presentes en las áreas de trabajo y que potencialmente son capaces de 

influir sobre el trabajador. 

 

Desprotección Laboral : Toda conducta tendiente a poner en riesgo la 

integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de 

funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y 

seguridad para el trabajador. 

 

Discriminación Laboral : todo trato diferenciado por razones de raza, 

género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o 

situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista 

laboral. 

 

Enfermedad : Pérdida del equilibrio o alteración física, mental o social que 

impide al individuo su realización personal y la participación en el desarrollo 

de la comunidad. 

 

Enfermedad  Profesional : Es todo estado patológico permanente o temporal 

que sobrevenga como consecuencia  obligada y directa de la clase de 

actividad que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto 

obligado a trabajar, y que haya sido determinada como Enfermedad 

Profesional por el Gobierno Nacional. 

 

Entorpecimiento Laboral : toda acción tendiente a obstaculizar el 

cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio 

para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento 
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laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, 

documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de 

información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.  

 

Factores de Riesgo Psicosociales Productores de Sob recarga Psíquica : 

Son todos aquellos factores de riesgo generados por la organización del 

trabajo o de la sociedad circundante (extra laboral), que pueden producir en 

los trabajadores tensiones emocionales desagradables, repetitivas y 

prolongadas. Ellos son: 

 

Los Turnos Rotativos: 

• Los turnos nocturnos  

• Las tareas monótonas   

• Las tareas repetitivas   

• Alta concentración  

• Inestabilidad laboral   

• Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad 

• Inseguridad laboral y extra laboral 

• Alta decisión 

• Tareas fragmentadas 

• Tareas sin valorar        

• Autoritarismo 

• Procedimiento peligroso. 

• Relaciones interpersonales tensas 

 

Inequidad Laboral : Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

 
Maltrato Laboral . Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, 

la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como 
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empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que 

lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de 

quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo 

comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien 

participe en una relación de trabajo de tipo laboral. 

 
Persecución Laboral : Toda conducta cuyas características de reiteración o 

evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del 

empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva  de 

trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir 

desmotivación laboral.  

 
Riesgo : Es la posibilidad de que ocurra un accidente o perturbación 

funcional  a la persona expuesta. 

 
Riesgo Común: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad 

durante la realización de cualquier actividad cotidiana no laboral. 

 
Riesgo Ocupacional:  Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad 

en y durante la realización de una actividad laboral no necesariamente con 

vínculo contractual. 

 
Riesgo Profesional:  Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad 

en y durante la realización de una actividad laboral con vínculo laboral 

vigente. 

 
Salud:  Desde el punto de vista legal, es un derecho del ciudadano; desde el 

punto d vista médico, se define como ausencia de enfermedad física; desde 

el punto de vista psíquico, se define como el estado de equilibrio mental de la 

persona; etc.  Según la Organización Mundial de la Salud, se define como el 

estado de bienestar alcanzado mediante el equilibrio físico, psíquico y social 

del individuo. La Salud, en líneas generales, es el resultado de un proceso de 
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desarrollo individual de la persona, que se puede ir logrando o perdiendo en 

función de las condiciones que le rodean, es decir, su entorno y su entorno y 

su propia voluntad. 

 
Salud Ocupacional : La condición física, psíquica y social que se da en el 

trabajador como consecuencia de los riesgos a que se expone, derivados de 

su modo de incorporación en el proceso productivo en una sociedad  

históricamente determinada. 
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6.   MARCO TEÓRICO 

 

6.1 CONCEPTO DE ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL   

 

La palabra “mobbing” deriva del término inglés “mob” cuyo significado en 

castellano sería el de una multitud excitada que rodea o asedia a alguien 

(una persona) o a algo (un edificio, un objeto) bien sea de forma amistosa o 

bien de forma hostil. El sustantivo “mob” es el gentío, el vulgo, la plebe o 

“populacho”, mientras que el verbo “to mob” describe la acción de ese gentío 

de agolparse o atestarse en torno a algo o bien la de asediar o atacar en 

masa a alguien25.  

 

El origen de la palabra describe, por tanto, una acción colectiva de un grupo 

de personas frente a algo o alguien, y curiosamente no siempre de modo 

negativo, tal y como ahora está siendo tratada en el ámbito de las 

condiciones de trabajo.  

 

Es en dicho ámbito en el que el concepto de “mobbing” o “bullying” o acoso 

moral ha sido desarrollado históricamente por diversos científicos y 

psicólogos, como una situación en la que una persona (o en raras ocasiones 

un grupo de personas) ejercen una violencia psicológica extrema, de forma 

sistemática y recurrente (como media una vez por semana) y durante un 

tiempo prolongado (como media unos seis meses) sobre otra persona o 

personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de 

comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el 

ejercicio de sus labores y lograr que finalmente que esa persona o personas 

acaben abandonando el lugar de trabajo26.  

                                            
25 De Membiela Juan B. Lorenzo., El acoso moral en el trabajo: su indefinición jurídica. Doctor en Derecho, Letrado 

de la Administración de la Seguridad Social, Madrid, 2004  
26 Ibíd. 
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Para Leymann la diferencia entre el mobbing y cualquier otro conflicto entre 

personas en el mundo laboral es que el mismo no se desarrolla entre iguales 

sino que la víctima ocupa una posición de inferioridad, bien ya sea jerárquica 

o de hecho, respecto del agresor.  

 

En otras palabras, se suele describir la relación entre el agredido y el agresor 

como “asimétrica”. Por lo tanto son tres los principales rasgos que diferencias 

el mobbing o acoso moral de cualquier otro tipo de conflicto interpersonal en 

el medio laboral: la duración, la repetición y la relación asimétrica o desigual 

entre las dos partes del conflicto27.  

 

Concepto Legal de Mobbing : Recientemente el término ha sido descrito por 

un grupo de expertos de la Unión Europea como “un comportamiento 

negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a 

causa del cual el afectado/a es objeto de acoso y ataques sistemáticos y 

durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más 

personas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacío”28.  

 

En los textos legales de los países de la Unión Europea apenas hay mención 

del mobbing si exceptuamos la legislación sueca, que lo define como 

“recurrentes acciones reprobables o claramente hostiles frente a un 

trabajador o trabajadores adoptadas en el ámbito de las relaciones 

interpersonales entre los trabajadores de forma ofensiva y con el propósito 

de establecer el alejamiento de estos trabajadores respecto de los demás 

que operan en un mismo lugar de trabajo”29.  

 

                                            
27 Ibíd. 
28 Ibíd. 
29 Ibíd. 
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Es decir, se trata de una conducta hostil o intimidatoria seguida frente a un 

trabajador en el marco de su relación por cuenta ajena, que puede ser 

llevada a cabo por un individuo o por varios, y que este individuo o individuos 

pueden ser tanto el propio empleador, como su representante o mando 

intermedio, o incluso sus propios compañeros de trabajo con una posición de 

facto superior.  

 

6.2 EL ACOSO PSICOLÓGICO COMO RIESGO PSICOSOCIAL.   

 

El mobbing se encuentra dentro del grupo de los llamados riesgos 

psicosociales que son los que menor tratamiento legislativo han tenido hasta 

ahora en el ordenamiento jurídico nacional, incluso menor que los riesgos 

ergonómicos.  

 

Tradicionalmente, los riesgos de seguridad han sido los que empezaron 

marcando la pauta de la legislación de prevención de riesgos laborales y hoy 

en día siguen abarcando la mayor parte de las acciones de todos los agentes 

de la prevención. En la Inspección de Trabajo se calcula como media que 

solo una de cada diez actuaciones está relacionada con riesgos que no sean 

de seguridad30.  

 

La seguridad también es la materia más preponderante con diferencia en la 

acción de los servicios técnicos de seguridad y salud de las Comunidades 

Autónomas. Es la materia que más condiciona las cifras de siniestralidad 

laboral, cuya reducción se ha convertido en el principal objetivo de todas las 

administraciones públicas, y es además la materia que cuenta con más 

especialistas en activo. Le sigue en este ranking la higiene industrial que ha 

                                            
30 García López, Ángeles y otros, Guía de apoyo, Asociación Mobbing “ALTO YA en el sur de Madrid”, 

www.empleosurmadrid.com, Móstoles, 2002 
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actualizado y ampliado enormemente su regulación legal en los últimos 15 

años31.  

 

 

6.3 ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE EN EL ACOSO PSICOLÓG ICO.  

 

Entre los principales: 

 

Asimetría de las Partes : La parte hostigadora tiene más recursos al tener 

más apoyos (mobbing) o una posición superior (Bossing) a la del trabajador 

acosado. 

 

Intención de Dañar : El acoso es siempre una situación provocada 

intencionadamente y premeditada. El autor del acoso quiere dañar y la 

víctima lo sabe y esta percepción acentúa los efectos del acoso, 

convirtiéndolo una situación altamente estresante. En ocasiones puede ser 

absolutamente sutil, paro no por ello menos intenso o dañino para la víctima 

 

Producción del Daño : Se centra en la esfera de los derechos de la 

personalidad más esenciales: la propia salud, la integradora moral, la 

dignidad, la intimidad, el honor, etc. Se pretende desequilibrio erosionar 

psíquicamente a la víctima. A veces el acoso es meramente instrumental y la 

intención última es de índole laboral: conseguir una dimisión voluntaria, pero 

también en estos casos se lesionan los derechos personales de la víctima. 

 

El Carácter Deliberado, Complejo, Continuado, Prede terminado y 

Sistemático : Es una sucesión de actos encaminados a un fin, la 

                                            
31 Ibíd. 
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intencionalidad no se evidencia en ninguno de los actos integrantes de la 

conducta y sólo es detectable mediante el análisis global de la misma32. 

 

6.3.1 Comportamientos Considerados Acoso Psicológico : Tratan 

deliberadamente y de forma constante de destruir a la víctima acabando con 

su resistencia psicológica, además de los ataques se hacen de una forma 

creciente. Tomemos como ejemplo: 

 

Ataques verbales: insultos, burlas, amenazas, críticas injustificadas, 

ridiculización. 

 

Desacreditación Profesional:  sobrecargar de trabajo, encomendar tareas 

rutinarias por debajo o por encima de sus posibilidades, asignar objetivos o 

proyectos inalcanzables, retener o manipular información crucial, presiones 

para inducir al error, bloqueo de iniciativas, impedir utilización de medios 

adecuados, infravalorar, no reconocer el trabajo. 

 

Aislamiento Social : limitar el movimiento en el entorno de trabajo, no 

escuchar, hacer el vacío, aislamiento físico, dificultar comunicación. 

 
Ataques Personales : descalificaciones, burlas, menosprecio, falsos 

rumores, calumnias, rechazo, humillaciones. 

 
Violencia Física : gritos, empujones, amenazas físicas, invasión de la vida 

privada, acoso sexual, no tener en cuenta problemas físicos o de salud33. 

 

                                            
32 García López, Ángeles y otros, Guía de apoyo, Asociación Mobbing “ALTO YA en el sur de Madrid”, 

www.empleosurmadrid.com, Móstoles, 2002 
33 Boletín Informativo Sindical, Nº 78, Impresión Servicios Reprográficos Del Comité Confederal, Madrid, Noviembre 

2002. 
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6.3.2  Efectos del Acoso Psicológico en las Víctima s.  Para cualquier 

persona que súfrale ataque mediante dichos comportamientos, va sufrir en 

su salud consecuencias a corto y a largo plazo: 

 

Salud Física : trastornos del sueño, desajustes del sistema nervioso 

autónomo, dolores, cansancio, debilidad, fatiga crónica, síntomas 

psicosomáticos del estrés, pérdidas de memoria, irritabilidad, dificultad en 

concentrarse. 

 

Efectos Psicológicos : síndrome de estrés postraumático SEP, crisis 

nerviosa o Breakdown, suicidio, cambios en la personalidad, obsesiones, 

depresión, aislamiento social, síndrome de estrés por coacción continuada 

SECC, síndrome de fatiga crónica SFC. 

 

Efectos en las Relaciones Interpersonales y Vida So cial de Las 

Víctimas . Dañan las relaciones con los compañeros de trabajo, con la 

pareja, aislamiento de la esfera social y familiar. 

 

• Precariedad económica. 

• Desempleo34. 

 

En estos casos, se debe Intervenir inmediatamente para controlar la 

situación, de modo que los efectos anteriormente descritos puedan 

solucionarse.  

 

No constituyen acoso psicológico, todas aquellas situaciones no 

intencionales, en las que el trabajador padece una situación de “estar 

quemado” (burnt out) o de estrés a consecuencia de una sobrecarga de 

                                            
34 Ibid. 
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trabajo o le estrés generado por la relación de la víctima con los clientes o 

usuarios. Tampoco entran en el acoso, las prácticas empresariales 

antijurídicas o abusivas. 

 

6.3.3  Formas de Detectar el Acoso Psicológico en Las Empr esas.   

Algunas de estas formas manifiestas en las empresas son las siguientes: 

 

• Informes excesivamente negativos sobre el desempeño de determinados 

empleados. 

• Tasas de absentismo laboral moderadas o elevadas en ciertas personas. 

• Bajas laborales recurrentes ligadas a trastornos psicosomáticos. 

• Quejas presentadas por le personal afectado o comentarios que hagan 

llegar otros empleados35. 

 

6.3.4  El Tratamiento Tradicional del Problema .  Ante el incumplimiento 

por el empresario de este derecho legalmente reconocido las acciones que 

puede emprender el trabajador ofendido pueden ser de diferente índole:  

 

• En primer lugar, el trabajador puede dirigirse mediante denuncia ante 

la Inspección de Trabajo, la cual una vez comprobados y verificados los 

hechos podrá intentar la búsqueda de una solución equitativa al conflicto si 

existiera una adecuada disposición de las partes promoviendo en tal caso las 

medidas de requerimiento, recomendación o advertencia que correspondan. 

 

• En segundo lugar, y en el orden de su relación contractual laboral el 

propio trabajador afectado podría dirigirse a la jurisdicción social a fin de 

iniciar frente a su empleador el procedimiento para extinguir su relación 

                                            
35 De Henares, Piñuela y Zabala., Mobbing, Manual de autoayuda, claves para reconocer y superar el acoso 

psicológico en el trabajo, Universidad de Alcalá, 1ª Edic., Aguilar, 2003, Madrid, p. 26. 
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laboral con una indemnización similar a la del despido improcedente del 

Estatuto de los Trabajadores. 

 

Además de la acción de extinción o conjuntamente con ésta podría exigir por 

la misma vía jurisdiccional una reparación indemnizatoria por los daños y 

perjuicios profesionales que la conducta del empresario le ha ocasionado. Si 

considerásemos que el acoso moral en el trabajo tiene este único tratamiento 

en nuestro derecho podríamos llegar, entre otras, a las siguientes 

conclusiones:  

 

• Solamente estaría penalizado el acoso moral del empresario al 

trabajador dentro de la relación laboral pero no fuera de ésta. Cuando se 

tratase de una relación de derecho administrativo o funcionarial, o entre 

socios cooperativistas, o el agresor perteneciera o estuviera encuadrado 

dentro de otra empresa que actúe en el mismo centro de trabajo estaríamos 

ante relaciones que estarían fuera del ámbito de la relación laboral y que sólo 

se penalizarían por vía penal (por amenazas y coacciones de la persona que 

es presunto agresor), por vía civil (exigiendo la correspondiente 

responsabilidad contractual o extracontractual bien al agresor o a la empresa 

para la que trabaja) o por vía administrativa dentro de la relación de 

funcionarios públicos (mediante el expediente sancionador a la persona que 

ha cometido una falta leve o grave a los reglamentos internos de la 

Administración).  

 

• En consecuencia también las agresiones que se produzcan entre 

compañeros de trabajo de la misma empresa y en las que no intervenga el 

empresario o empleador quedarían también al margen de la responsabilidad 

de este último. La víctima tendría que dirigirse frente a su agresor por la vía 

penal o civil por las vías antes indicadas. En este mismo argumento se basa 

al parecer la Seguridad Social para declarar que las enfermedades 
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padecidas por los trabajadores no son accidente de trabajo porque obedecen 

a causas no imputables al empleador.  

 

• La infracción por acoso moral no sería considerada como una 

infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales y por tanto ante 

la declaración de accidente de trabajo por las lesiones psíquicas 

ocasionadas a los trabajadores agredidos no podría dar lugar a la 

reclamación del recargo de las prestaciones de la Seguridad Social en su 

favor36.  

 

Diferencia entre la vulneración de los derechos laborales y el acoso moral: 

En primer lugar por su distinta naturaleza y finalidad. La violación de los 

derechos profesionales del trabajador no siempre tiene como objeto la 

producción de un daño psicológico y a veces ni tan siquiera tiene el propósito 

oculto de que el trabajador abandone la empresa en la que presta sus 

servicios.  

 

Tampoco exige la violación de este derecho que la conducta del hostigador 

sea continuada y perdurable en el tiempo a diferencia del acoso moral o 

mobbing. Es cierto que una de las manifestaciones visibles del mobbing 

puede ser la violación clara y flagrante de este derecho, dándose así una 

concurrencia entre ambos tipos de conducta, pero en la práctica el acoso 

moral o mobbing puede abarcar muchas más conductas sutiles de ataque 

psicológico al trabajador.  

 

6.3.5  El Acoso Laboral Producido Por el Empleado o  Superiores .  Se 

analiza en primer lugar una de las más frecuentes manifestaciones del acoso 

                                            
36 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo, Cómo abordar los problemas psicosociales y reducir 

el estrés relacionado con el trabajo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 

2003, p. 9. 
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moral o mobbing, que es la que tiene lugar cuando es el propio empresario o 

su representante el principal sujeto instigador o incluso autor del acoso moral 

hacia un trabajador.  

 

Es obligación del empresario la prevención de los riesgos laborales 

garantizando “una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo”, adoptando en el marco de sus responsabilidades “cuantas medidas 

sean necesarias” para tal fin, siguiendo un sistema de gestión y planificación 

de las actividades preventivas y valiéndose de una organización y los medios 

necesarios37.  

 

En virtud de este principio el empresario está obligado a adoptar todas las 

medidas que sean precisas para la consecución de un resultado, que es el 

de proteger al trabajador de los riesgos derivados de su trabajo y por lo tanto 

de los daños que pudieran producirse38.  

 

6.3.6  El Acoso Psicológico en el Trabajo y Sus Rel aciones 

Psicológicas.  Se pueden constituir cinco tipos básicos de actividades de 

acoso con distintos efectos sobre las personas que los padecen: 

 

• Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de 

comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador: 

 

• El jefe o acosador no permite que la víctima tenga posibilidades de 

comunicarse. 

• Se le interrumpe continuamente cuando habla. 

• Se le impide expresarse. 

                                            
37 Martínez, Mario., El hostigamiento psíquico laboral: guía interdisciplinar del hostigamiento psicológico laboral, 

estrategias y recursos para afrontar el mobbing, 1ª Edic., Egido, Zaragoza, 2002.  
38 Ibíd. 
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• Es objeto de avasallamiento, gritos, o insultos en voz alta. 

• Se producen ataques verbales criticando trabajos realizados. 

• Se producen críticas hacia su vida privada. 

• Se aterroriza a la víctima con llamadas telefónicas. 

• Se le amenaza verbalmente. 

• Se le amenaza por escrito. 

• Se rechaza el contacto con la víctima (evitando el contacto visual, 

mediante gestos de rechazo explícito, desdén o menosprecio, etc). 

• Se ignora su presencia, por ejemplo, dirigiéndose exclusivamente a 

terceros (como si no la vieran o existiera)39. 

 

• Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de  

mantener contactos sociales: 

• No se habla nunca de la víctima. 

• No se deja dirigirse a uno. 

• Se le asigna un puesto de trabajo que le aísla de sus compañeros. 

• Se prohíbe a sus compañeros hablar con ella. 

• Se niega la presencia física de la víctima40. 

• Actividades de acoso dirigidas a desacreditar a la víctima o impedirle 

mantener una reputación personal o laboral 

• Se maldice a la víctima, se “echa pestes de ella” o se calumnia. 

• Se hacen circular cotilleos y rumores sobre la víctima orquestados por 

el acosador o el “gang” del acosador. 

• Se hace mofa o burla de la víctima, o se ridiculiza. 

• Se atribuye a la víctima una enfermedad mental o problemas 

psicológicos. 

                                            
39 García López, Ángeles y otros, Guía de apoyo, Asociación Mobbing “ALTO YA en el sur de Madrid”, 

www.empleosurmadrid.com, Móstoles, 2002 
40 Ibíd. 
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• Se intenta forzarla a someterse a un examen o dictamen psiquiátrico. 

• Se fabula o inventa una supuesta enfermedad de la víctima 

• Se imitan sus gestos, su postura, su voz, su comportamiento, su 

talante, con vistas a ser ridiculizados. Se le ponen motes, llamándola 

por ellos. 

• Se atacan sus creencias políticas o religiosas. 

• Se hace burla de sus orígenes o su nacionalidad. 

• Se hace burla de sus vidas privadas. 

• Se le obliga a realizar un trabajo o unas tareas humillantes 

• Se monitoriza, anota, registra y consigna inequitativamente el trabajo 

de la víctima. 

• Se cuestionan o contestan las decisiones tomadas por la víctima. 

• Se le injuria en términos obscenos y degradantes. 

• Se acosa sexualmente a la víctima con gestos o proposiciones41. 

• Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima 

• No se asigna a la víctima trabajo alguno. 

• Se le priva de cualquier ocupación, y se vela por que no pueda 

encontrar tarea alguna por sí misma. 

• Se le asignan tareas totalmente inútiles y / o absurdas. 

• Se le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o competencias 

profesionales. 

• Se le asignan sin cesar tareas nuevas. 

• Se le obliga a ejecutar tareas humillantes. 

• Se le asignan tareas que exigen una experiencia superior a las 

competencias que posee, con la intención de desacreditarla42. 

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

víctima 

                                            
41 Ibíd. 
42 Ibíd. 
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• Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o especialmente nocivos 

para la salud. 

• Se la amenaza físicamente. 

• Se agrade físicamente a la víctima, pero sin lesiones graves a título de 

advertencia. 

• Se le agrede físicamente, pero sin contenerse. 

• Se le ocasionan voluntariamente gastos con intención de perjudicarla. 

• Se ocasionan desperfectos en su centro de trabajo o en su domicilio. 

• Se agrede sexualmente a la víctima43. 

 

6.3.7 Fases del Acoso Psicológico.   Es difícil establecer una secuencia 

común de hechos en el transcurso de un proceso de acoso moral en el 

trabajo que nos permita determinar una serie fija de fases que abarquen 

desde su aparición hasta su desenlace, cualquiera que fuera éste.  

 

Esta imposibilidad se debe sobre todo a las distintas peculiaridades que en 

cada caso pueden presentar los acosadores, las víctimas y el entorno en el 

que se desarrolla el conflicto, así como del modelo de organización en el que 

se desata el proceso. No obstante, Leymann ha desarrollado a partir de sus 

experiencias cuatro fases que se dan habitualmente en estos procesos44: 

 

Fase de Conflicto:  Es normal que aparezcan conflictos interpersonales en 

cualquier empresa como consecuencia de la existencia de grupos y personas 

que frecuentemente tienen intereses y objetivos distintos e incluso 

contrapuestos. Debido a esto surgen problemas puntuales, roces o incluso 

choques entre personas que bien pueden solucionarse de forma positiva a 

través del diálogo o que, por el contrario, pueden constituir el inicio de un 

                                            
43 Ibíd. 
44 De Henares, Piñuel y Zabala., Mobbing, Manual de autoayuda, claves para reconocer y superar el acoso 

psicológico en el trabajo, Universidad de Alcalá, 1ª Edic., Aguilar, 2003, Madrid, p. 26. 
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problema más profundo que tiene posibilidades de llegar a estigmatizarse, 

siendo en este segundo caso cuando se entra en la fase siguiente. 

 

Cuando estos conflictos puntuales comienzan a estigmatizarse, se produce 

un punto de inflexión en unas relaciones que hasta ese momento podrían 

considerarse como satisfactorias o neutras, siendo el punto de partida de una 

escalada de enfrentamientos45.  

 

Fase de Mobbing o de Estigmatización:  En esta fase el acosador pone en 

práctica toda la estrategia de hostigamiento en su víctima, utilizando para 

ello, sistemáticamente y durante un tiempo prolongado, una serie de 

comportamientos perversos cuyo objetivo es ridiculizar y apartar socialmente 

a la víctima. Se puede decir que esta segunda fase ya es propiamente de 

mobbing. 

 

La víctima no puede creer lo que está sucediendo y puede llegar incluso a 

negar la evidencia ante la pasividad, la negación o la evitación del fenómeno 

por el resto del grupo al que pertenece. Esta fase es muy duradera en el 

tiempo y sirve para estigmatizar a la víctima con el consentimiento e incluso 

con la colaboración activa o pasiva del entorno46. 

 

Fase de Intervención Desde la Empresa:  Lo que en principio era un 

conflicto conocido básicamente por los miembros del grupo al que pertenece 

la víctima transciende a la dirección de la empresa.  

 

Pueden ser varias las formas de actuación que se pueden poner en práctica, 

generalmente por el departamento de recursos humanos o la dirección de 

personal. 
                                            
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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Solución positiva del conflicto: En  la menor parte de los casos, la dirección 

de la empresa, tras tener conocimiento del problema, realiza una 

investigación exhaustiva del mismo y decide que el trabajador/a o el 

acosador sea cambiado de puesto de trabajo, descubre la estrategia de 

hostigamiento y articula los mecanismos para que no se vuelva a producir, 

sancionando en su caso al hostigador. 

 

Solución negativa del conflicto: Normalmente y sin tener un conocimiento 

exhaustivo del caso debido a su nula o escasa investigación, la dirección 

suele ver a la víctima como el problema a combatir, reparando en sus 

características individuales tergiversadas y manipuladas, sin reparar en que 

el origen del mismo está en otra parte. De esta manera, la dirección viene a 

sumarse al entorno que acosa activa o pasivamente a la víctima47. 

 

• Fase de marginación o exclusión de la vida laboral: Esta última fase 

suele desembocar en el abandono de la víctima de su puesto de trabajo, muy 

probablemente tras haber pasado por largas temporadas de baja. Los 

trabajadores/as de las administraciones públicas suelen pedir cambios de 

puesto de trabajo que en pocas ocasiones se materializan, mientras que en 

la empresa privada parte de las víctimas deciden aguantar estoicamente en 

su puesto de trabajo y atraviesan un calvario que tiene consecuencias muy 

negativas para su salud. Unos y otros sufren un agravamiento del problema, 

tanto dentro como fuera de la empresa48. En los casos más extremos los 

trabajadores/as acosados pueden llegar al suicidio. 

 

• En otros casos y perfiles teóricos, el acoso psicológico laboral tiene las 

siguientes fases: 
                                            
47 Ibid, 
48 Ibid. 
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• Fase invisible: Fase embrionaria: El trabajador aún no es consciente 

del sometimiento moral y psicológico que sufre. Aquí, una política 

preventiva que favorezca la emergencia de esta fase evitaría en el 

futuro riesgos de difícil solución. 

 

• Fase explícita: La fase explícita debe su éxito a una deficiente política 

preventiva en la fase invisible. Una vez conocida esta fase, por el 

trabajador o por los de RR. HH, se deben poner en marcha las 

medidas adecuadas para su eliminación. 

 

• Fase violenta: No haberse detectado ningún aspecto relacionado con 

el mobbing en fases anteriores denota una importante deficiencia de 

los servicios preventivos. Una vez manifestada la fase violenta, los 

medios que se han de utilizar para evitar males mayores han de ser 

tajantes, en esta fase hay que recurrir a soluciones de tipo 

administrativo judiciales. Hay medidas recientemente aprobadas a 

favor  de la igualdad de trato y la no discriminación en el trabajo, por 

razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual49.  

 

6.3.8  Causas del Acoso Psicológico .  En principio, la persona acosada es 

elegida porque es diferente a la mayoría; además, interesa que parezca más 

diferente de lo que en realidad es. Es bien sabido que los grupos aceptan la 

diferencia con muchas dificultades y que, a veces, una actitud distinta es 

vivida como una amenaza porque cuestiona lo establecido y se considera 

una amenaza contra la ley, la mayoría o el poder.  

 

                                            
49 Ibid. 
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Las causas pueden ser diversas y radican en la precariedad laboral y/o en 

las estructuras sociales que encontramos en empresas u organizaciones. 

Eso y los errores de gestión empresarial provocan estrés y frustración que 

terminan en conflictos. Un conflicto latente, no resuelto y del que no se habla, 

desemboca fácilmente a medio o largo plazo en “mobbing”.  

 

Las empresas en las que se produce el hostigamiento suelen ser 

organizaciones rígidas, altamente burocratizadas, con una sobrecarga 

cuantitativa de trabajo o un déficit en la calidad de las tareas a realizar50. 

 

6.3.9  El Acosado y el Acosador.   El Acosado: El trabajador víctima de un 

acoso psicológico suele tener un elevado nivel de ética. Es honrado, recto, 

autónomo, con iniciativa, de alta capacidad profesional y popular entre los 

compañeros. 

 

El trabajador víctima de un acoso psicológico laboral o mobbing suele tener 

un elevado nivel de ética. Es honrado, recto, autónomo, con iniciativa, de alta 

capacidad profesional y popular entre los compañeros. Desde estos 

parámetros, existen tres tipos de víctimas en riesgo de padecer de acoso 

psicológico laboral: 

 

• Envidiable:  trabajador brillante o competitivo para el resto del grupo o 

para el que pretende erigirse como jefe fáctico o se siente «líder» 

entre sus compañeros. 

 

• Vulnerable . trabajador simplemente «cumplidor», pero de 

personalidad dependiente, necesitado de aprobación (más frecuente 

en mujeres dóciles por educación o tímidas por personalidad). 
                                            
50 De Henares, Peñuela y Zabala., Mobbing, Manual de autoayuda, claves para reconocer y superar el acoso 

psicológico en el trabajo, Universidad de Alcalá, 1ª Edic., Aguilar, 2003, Madrid, p. 26. 
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• Amenazante:  trabajador altamente eficaz, muy independiente de 

criterios, de reflexión y de pensamiento; que cuestiona o critica 

abiertamente las acciones injustas, las «corruptelas», los 

dogmatismos pragmáticos, las «normas no escritas» o el ordeno y 

mando por que sí51. 

 

En el entorno laboral, cuando entra o irrumpe un nuevo trabajador/a cuyas 

cualidades o idiosincrasia son una amenaza para mantener los intereses de 

poder y de control del acosador, que hasta entonces nadie había 

cuestionado; acto seguido el acosador elabora, lidera y provoca una 

estrategia, que precisa la implicación de un colectivo (adeptos y testigos 

mudos) para dar peso específico de convicción o verosimilitud (apariencia de 

verdad) a su propósito, que es acoso y derribo. 

 

El Acosador: Suele tener con frecuencia un puesto directivo o dominante y 

responde a lo que se ha dado en llamar “el mediocre imponente activo”, con 

un gran complejo de inferioridad, una baja personalidad psicológica, con 

antelación del sentido de la norma moral, con falta de sentido de 

culpabilidad, agresivo, compulsivo, mentiroso, con gran capacidad de 

improvisación, con tendencia a la apropiación de los signos externos de 

creatividad y mérito, con ansiada notoriedad, con extensa envidia hacia la 

excelencia ajena52. 

 

Todo el que por pertenecer a la misma empresa conozca la situación sin 

denunciarla, serán encubridores, porque los testigos son quienes quedan 

fuera del escenario de los hechos, y no quienes también participan en el 

                                            
51 Martínez, Mario., El hostigamiento psíquico laboral: guía interdisciplinar del hostigamiento psicológico laboral, 

estrategias y recursos para afrontar el mobbing, 1ª Edic., Egido, Zaragoza, 2002.  
52 Ibíd. 
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mismo. La denominación de testigos mudos, y la consiguiente inmunidad, es, 

por lo tanto, improcedente aplicarla a quienes pudiendo evitar los daños en la 

victima, omiten tal acción. Así como a quienes por formar parte del escenario 

de los hechos, participan en los mismos directa o indirectamente, 

favoreciendo con su actitud la participación de terceros. Cuando además la 

falta de asistencia provoca daños en la salud, la responsabilidad es 

incuestionable53. 

 

6.4  FORMAS DE CONTROL DEL ACOSO PSICOLÓGICO.  

PRINCIPALMENTE, SON:   

 

• Prevención, organización, información y divulgación a los 

trabajadores. Formación específica al equipo médico preventivo, 

delegados de prevención, Jefaturas y Director de RR.HH. Selección 

centrada en la adecuación persona-puesto y elaboración de un 

procedimiento de gestión de resolución de conflictos y discrepancias. 

 

• Estudio y control del clima laboral y mejora de los sistemas de 

comunicación,  motivación y participación. 

 

• Establecimiento de Protocolo anti acoso psicológico y evaluación de 

los riesgos psicosociales54.  

 

6.4.1  Perfiles del acosador .  Generalmente es un empleado con 

personalidad psicopática (sin sentimiento de culpa), envidioso y con miedo 

del que se destaca, hostigador. Manipulador. Con conducta destructiva hacia 

la victima, jerárquico, busca destruir el autoestima de su o sus compañeros 

                                            
53 Ibíd. 
54 Martínez, Mario., El hostigamiento psíquico laboral: guía interdisciplinar del hostigamiento psicológico laboral, 

estrategias y recursos para afrontar el mobbing, 1ª Edic., Egido, Zaragoza, 2002.  
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hasta conseguir el traslado o abandono de sus puestos de trabajo, 

generándoles estrés55.  

 

Desde los acosadores u hostigadores, la personalidad muy posiblemente 

puede ser de las de unos narcisistas o paranoides; celos profesionales o 

personales; con temor a perder privilegios y poder fáctico; temerosos a ser 

descubiertos en corruptelas personales o de su red grupal de adeptos. Su 

personalidad tiene rasgos de psicopática (sin sentimiento de culpa), además 

son envidiosos en gran medida hacia la excelencia ajena y con miedo del 

que se destaca. Manipuladores, con conductas destructivas hacia la víctima 

o víctimas, jerárquicos, buscan destruir el autoestima de su o sus 

compañeros hasta conseguir el traslado o abandono de sus puestos de 

trabajo, generándoles estrés56.  

 

La intensión inicial del acosador, es provocar un primer enfrentamiento que 

actúa como detonante y se señala con esto a su futura víctima. Así se pone 

en marcha la campaña de acoso, bajo pretexto de que dicho trabajador/a es 

una persona conflictiva, rara o loca, que va a enturbiar y perjudicar el 

ambiente laboral y las rutinas del trabajo; proyectando así un presunto 

perjuicio para todos. Se disfraza de «salvapatrias», al tiempo que manda el 

mensaje al grupo: «aquí mando yo» o «estás conmigo o contra mí» o «no 

sabe usted con quién está hablando»57.  

 

Las acciones de acosador son típicas: intimidar, amedrentar y consumir 

emocional e intelectualmente a la víctima mediante la provocación de peleas 

verbales, rumores, bulos, denuncias, trampas, etc., que pongan en tela de 

juicio la honestidad, la ética y la profesionalidad de la víctima y que la haga 

                                            
55 Ibíd. 
56 Ibíd. 
57 Ibid. 
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aparecer ante los demás como un peligro para la buena marcha de la 

Empresa. 
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7.  MARCO LEGAL 

 

7.1 NORMALIDAD INTERNACIONAL    

 

Incluso a nivel internacional, se carece de una regulación amplia o por lo 

menos básica sobre este tipo de riesgos en la legislación de seguridad y 

salud en el trabajo y no solamente eso, sino que tampoco se cuenta con 

especialistas en número y formación suficiente en este tema tanto en el 

sector público como en el privado, por lo que el tratamiento del problema 

suele realizarse en la mayor parte de las veces sin contar con expertos o 

especialistas.  

 

La regulación legal sobre el mobbing (y sobre riesgos psicosociales en 

general) es muy escasa. Únicamente Suecia y Francia cuentan con 

normativa. Los primeros tienen una norma de 1993 que desarrolla su Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, mientras que los franceses han tipificado 

en la Ley de Modernización Social como delito el acoso moral en el trabajo, 

estableciendo penas de multa y de privación de libertad58.  

 

El país que más ha tratado sobre el tema es Suecia y es también el único del 

que se conoce una regulación legal sobre las medidas a adoptar contra las 

formas de persecución o acoso psicológico en el ambiente de trabajo. Se 

trata de una norma del año 1993 que desarrolla la Ley Básica de Prevención 

de Riesgos de aquel país59 y cuyo contenido legal a continuación se 

resumen.  

 

                                            
58 Acoso psicológico en el trabajo (mobbing), Efectos de la nueva organización del trabajo sobre la salud, Unión 

Sindical de Madrid, Cuadernos sindicales, Unigráficas, Madrid, enero de 2002. 
59 Boletín Informativo Sindical, Nº 78, Impresión Servicios Reprográficos Del Comité Confederal, Madrid, Noviembre 

2002. 
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Se establecen dos principios generales : 

  

• Que el empresario debe planificar y organizar el trabajo para prevenir 

cuanto sea posible el riesgo de persecución psicológica en el trabajo.  

 

• Que el empresario deberá manifestar de modo inequívoco que estas 

formas de persecución no van a ser en absoluto toleradas.  

 

A continuación se señalan las medidas, que según es ta ley debe 

adoptar el empresario:  

 

• Deberá prever procedimientos que permitan encauzar los problemas 

de persecución psicológica, la existencia de fallos inherentes a la 

organización del trabajo o problemas de cooperación y colaboración 

entre los trabajadores.  

 

• Deberá adoptar eficaces medidas de forma inmediata ante la 

existencia de estos problemas y realizará un análisis para comprobar 

si los mismos se deben a una inadecuada organización del trabajo.  

 

• Que los trabajadores sometidos al acoso o persecución deberán 

recibir alguna forma de ayuda o apoyo inmediata. En definitiva, que 

estas situaciones han de ser prevenidas por el empresario en su 

política de personal y que una vez manifestadas han de ser 

suficientemente remediadas y analizadas para evitar su reproducción 

futura60. 

 

                                            
60 Ibíd. 
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En la actualidad España es poca la regulación legal que se encuentra sobre 

el tema, si bien la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 4 

en consonancia con el artículo 3 del Reglamento de los Servicios de 

Prevención señala que deberán evaluarse las condiciones de trabajo -

cualquier característica del mismo- que puedan tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador, incluidas las relativas a su organización y ordenación61. 

 

En la legislación española, según el ordenamiento de la seguridad social, en 

los artículos 115 y 116 de la Ley General de Sanidad 14/86 se encuentra la 

siguiente definición de enfermedad del trabajo: es aquella enfermedad que 

no tiene en el trabajo su causa determinante sino que se padece con 

anterioridad, pero como consecuencia de éste se agrava, agudiza o 

desencadena62. 

 

El mobbing o acoso laboral en España es catalogado o clasificado como 

enfermedad profesional en el Sistema General de Riesgos Profesionales. Al 

respecto, las autoridades en salud proponen que este se debe definir en 

"situaciones que realmente lo configuren, pues en todas las relaciones entre 

seres humanos se presentan altercados o conflictos que no son merecedores 

del calificativo de mobbing en el mundo laboral”. 

 

7.2. NORMA TÉCNICA PREVENTIVA 476   

 

Una organización de trabajo implica la reunión de un grupo de personas, más 

o menos grande, con un fin común, lo que la convierte en una organización 

social. En las organizaciones de trabajo suelen estar contempladas las 

relaciones que deben establecerse entre los distintos individuos y grupos 
                                            
61 Ibíd. 
62 Programa de Salud Ocupacional y Ambiental, folleto, OMS, 1211 Ginebra 27. Suiza (sin fecha) 
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para la realización de la tarea encomendada. Sin embargo, la existencia de 

otros tipos de relaciones, distintas de las meramente productivas, entre los 

distintos individuos de una empresa, así como el desarrollo formal de todas 

las relaciones en general, es algo que no suele merecer atención al no ser 

aspectos directamente relacionados con la realización del trabajo63. 

 

Como consecuencia, es posible que se de un funcionamiento anormal de la 

organización social, lo que puede traducirse en consecuencias bastante más 

amplias que simples discusiones o problemas personales. Distintos estudios 

han puesto de manifiesto que la existencia de problemas en estos ámbitos 

está relacionada con la aparición de ciertas disfunciones que repercutirán 

tanto sobre los trabajadores (mal clima laboral, insatisfacción en el trabajo, 

desmotivación,...) como sobre el funcionamiento de la empresa (absentismo, 

abandonos del trabajo, incremento de la accidentabilidad, disminución de la 

cantidad y la calidad del trabajo,...). 

 

Un conjunto de problemas originados a partir de las relaciones que se 

establecen entre los trabajadores de una organización de trabajo han sido 

conceptualizados con la denominación de mobbing. Este concepto hace 

referencia a situaciones de hostigamiento psicológico que se da entre los 

miembros de una organización de trabajo, aunque al ser este tipo de 

problemas propios de las organizaciones sociales, pueden producirse en 

otros ámbitos distintos del laboral (familiar, escolar, vecindario, etc.)64. 

 

Esta conceptualización de todas las situaciones de hostigamiento psicológico 

en el trabajo constituye un acierto, pues facilita un ordenamiento útil de una 

serie de hechos o situaciones. Por una parte, agrupan distintas disfunciones 

que a nivel social se dan en la empresa y que, aunque en su origen, no están 
                                            
63 http:://www.institutodeseguridadehigieneeneltrabajo\NTP476Elhostigamientopsicológicoenel trabajomobbing.htm 
64 Ibíd. 
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relacionadas con el desempeño del trabajo, pueden afectar de una manera 

importante al desarrollo del mismo.  

 

Además, dicha conceptualización resulta útil para la investigación sobre este 

tema. Con la mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo en el sector 

terciario, es de esperar que los problemas más importantes que afecten a la 

salud laboral sean los debidos a la organización del trabajo y, más 

concretamente, a motivos psicosociales. Por ello, la implicación de todos los 

estamentos de la empresa en el estudio y la prevención de este tipo de 

fenómenos, como el psicoterror, será fundamental si se pretende continuar 

con la mejora de las condiciones de trabajo y salud65. 

 

No obstante todo lo anterior, se considera que es necesaria una mayor 

profundización en el tema tanto de cara al desarrollo de instrumentos para su 

medida y para su estudio, como para el desarrollo de estrategias de control 

adecuadas. 

 

En España, se pueden encontrar estudios específicos sobre este problema a 

nivel laboral, en lo relacionado con alguna de las situaciones descritas como 

el acoso sexual. En general, en estos estudios no se establece esta 

conceptualización, con sus especificaciones y consecuencias derivadas. 

Tampoco se encuentra bibliografía en nuestro país que destaque las 

magnitudes de este problema que tanto por sus costes personales como por 

sus costes económicos, debería merecer la atención de las organizaciones 

de trabajo66. 

 

Son necesarios el estudio y consideración de este problema como algo 

controlable, o que por lo menos se debe intentar controlar, y la superación de 
                                            
65 Ibíd. 
66 Ibíd. 
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puntos de vista denotados por expresiones como “la vida es así”, “lo que 

tiene que hacer es espabilar” o el esperar a que el problema remita con el 

tiempo, con las consecuencias aquí comentadas. 

 

7.2 NORMALIDAD NACIONAL   

 

Toda evidencia de reacción orgánica al stress debe exigir la investigación de 

la situación que lo provoca, para determinar quienes son responsables, 

quienes son cómplices y quienes son encubridores. Hay que clarificar que, 

en tanto que el aislamiento aumenta la inmovilidad comunicativa, los demás 

actores de la situación neurógena (provocadora de estés) que lo practiquen 

serán cómplices o coautores, al estar colaborando directamente en la 

agravación de los efectos67. 

 

En el ordenamiento Jurídico nacional no existe todavía algún tratamiento 

específico sobre el acoso moral o mobbing, pero en cambio sí se tienen 

algunas normas legales cuyo alcance genérico permitiría afrontar este tipo de 

situaciones siempre y cuando se esclarezcan debidamente su alcance y 

significación.  

 

Hay medidas que recientemente aprobadas y como se establece en la 

Constitución de 1991, están a favor de la igualdad de trato y la no 

discriminación en el trabajo, por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual68.  

 

Por ejemplo, a nivel salud los empleadores, cualquiera que sea la entidad o 

institución en nombre de la cual vinculen a los trabajadores, deberán 

garantizar un medio ambiente laboral sano, que permita prevenir los riesgos 
                                            
67 Ibíd. 
68 Artículos 12, 13, 17 y 20 entre otros. 
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de trabajo y enfermedad profesional, mediante la adopción de los sistemas 

de seguridad industrial y la observancia de las normas de salud ocupacional 

y seguridad social69.  

 

En el Artículo 1 numeral 42 del Decreto 1832 de 1994 sobre las patologías 

causadas por el estrés, el acoso moral no se encuentra claramente definido 

por el escaso desarrollo técnico y científico al respecto. En Colombia, este 

fenómeno se encuentra determinado y consagrado en la relación de 

causalidad de enfermedad profesional70. 

 

El acoso moral o mobbing cuando se relaciona con el trabajo se encuentra 

enmarcado en el Artículo 11 del Decreto 1295 de 1994, como enfermedad 

causada por el medio en que el empleado se ha visto obligado a 

desempeñarse. 

 

El Artículo 2 del Decreto 1832 de 1994 .  Consagra la relación de 

causalidad y para el efecto, el empleado acosado moralmente debe probar 

los elementos que constituyen el mobbing. Los elementos que deben existir 

para el acoso moral son los siguientes: 

 

• Se define en términos de su efecto (ambiente laboral) sobre la víctima, 

no según la intención del agresor o agresora. 

 

• Debe existir una consecuencia negativa sobre la víctima. 

 
• El comportamiento agresor debe ser persistente71. 

 
                                            
69 Artículo 161 de la ley 100 del Sistema General de Seguridad Social Salud (SGSSS), numeral 4, que trata sobre 

los Derechos de los empleadores, como integrantes del SGSS en salud. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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Al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia T-461 de 1998 trató el 

hostigamiento en las relaciones laborales, en la Sentencia T-013 de 1999 

sobre la dignidad del trabajador y en la Sentencia T-170 de 1999 acerca del 

hostigamiento en relación con el derecho de asociación; mientras que la 

Junta Nacional de Calificación de la Invalidez trató y ha tratado el tema, por 

la vía de la relación de causalidad72. 

 

El acoso moral cuando se presenta con causa o con ocasión del trabajo y se 

despliega en el medio ambiente laboral, es una enfermedad profesional. La 

Administradora de Riesgos Profesionales da contestación por la 

responsabilidad laboral según el Decreto 1295 de 1994, pero la empresa y 

las personas involucradas pueden ser demandadas civil y penalmente por la 

víctima o sus familiares73. 

 

7.3 DECRETO 1832 DE 1994.   

 

Artículo 1.  Tabla de enfermedades.  

Para efectos de los riesgos profesionales de que trata el Decreto 1295 de 

1994, se adopta la siguiente tabla de enfermedades profesionales. 

Patologías causadas por estrés en el trabajo:  

 

• Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación 

con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con 

sobrecarga de trabajo.  

 

• Trabajos con técnicas de producciones en masa, repetitivas, 

monótonas o combinadas con ritmo o control impuesto por la máquina. 

 
                                            
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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• Trabajos por turnos, nocturno y, 

 

• Trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, que 

produzcan estados de ansiedad y depresión, infarto del miocardio y 

otras urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad 

acido péptica severa o colon irritable74. Parágrafo- Salvo los casos 

definidos en el artículo 2º de este decreto, las demás enfermedades 

son de origen común. 

 

Artículo 2.   De la relación de causalidad.  En los casos que una enfermedad 

no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre la 

relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será 

reconocida como enfermedad profesional. 

Para determinar la relación de causalidad en patologías no incluidas en el 

artículo 1º de este decreto, es profesional la enfermedad que tenga relación 

de causa-efecto, entre el factor de riesgo y la enfermedad75. 

 

Artículo 3. Determinación de la relación de causalidad. Para determinar la 

relación causa-efecto, se deberá identificar: 

 

1. La presencia de un factor de riesgo causal ocupacional en el sitio de 

trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador. 

 

2. La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada 

causalmente con ese factor de riesgo. 

No hay relación de causa-efecto entre factores de riesgo presentes en el sitio 

de trabajo, con la enfermedad diagnosticada, cuando se determine: 

 
                                            
74 http:://surateparpdelgea-\DECRETO1832DEL03DEAGOSTODE1994.htm 
75 Ibíd. 
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• Que en el examen médico preocupacional practicado por la empresa 

se detectó y registró el diagnóstico de la enfermedad en cuestión. 

 

•  La demostración mediante mediciones ambientales o evaluaciones de 

indicadores biológicos específicos, que la exposición fue insuficiente 

para causar la enfermedad76. 

 

Artículo 4 . Derogatorias. El presente decreto subroga el Decreto 778 de abril 

30 de 1987 y deroga las demás normas que le sean contrarias77. 

 

7.4 LEY 1010 DEL 23 DE ENERO DE 2006 .    

 

Esta es la más reciente y primera ley sancionada a nivel nacional, que trata 

exclusivamente el tema del acoso psicológico laboral. En el Diario Oficial 

46.160, el Poder Público y la Rama Legislativa representados por el 

Congreso de Colombia, hacen efectiva la Ley 1010 de 2006, por medio de la 

cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 

y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

El objeto de la presente ley es definir, prevenir, corregir y sancionar las 

diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y 

ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre 

quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación 

laboral privada o pública78. 

 

La ley busca proteger bienes jurídicos como el trabajo en condiciones dignas 

y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los 

                                            
76 Ibíd. 
77 Ibíd. 
78 Ley 1010 de 23 de enero de 2006, artículo 1, Diario Oficial 46.160, versión magnética.  
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trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo 

ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. Esta ley no se aplica en 

el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos 

de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de 

jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación 

administrativa. 

 

Aquí se entiende por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, 

ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o 

superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 

subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a 

causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la 

renuncia del mismo79. 

 

En esta ley se plantea que el acoso laboral puede darse, bajo las siguientes 

modalidades generales: 

 

• Maltrato laboral.  

• Persecución laboral.  

• Discriminación laboral.  

• Entorpecimiento laboral.  

• Desprotección laboral80. 

 

A continuación, se hará referencia tan solo al tema  que trata cada uno 

de los artículos que forman parte de esta ley.  

 

• Artículo 3°.  Conductas atenuantes.  

                                            
79 Ley 1010 de 23 de enero de 2006, artículo 2, Diario Oficial 46.160, versión magnética. 
80 Ibíd. 
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• Artículo 4°.  Circunstancias agravantes 

• Artículo 5°.   Graduación. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, 

se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Disciplinario 

Único, para la graduación de las faltas. 

• Artículo 6°.   Sujetos y ámbito de aplicación de la ley. 

• Artículo 7°.   Conductas que constituyen acoso laboral. 

• Artículo 8°.  Conductas que no constituyen acoso laboral81. 

• Artículo 9°.   Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 

• Artículo 10.   Tratamiento sancionatorio al acoso laboral.  

• Artículo 11.  Garantías contra actitudes retaliatorias. A fin de evitar 

actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y 

denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales 

procedimientos. 

• Artículo 12.  Competencia. Corresponde a los jueces de trabajo con 

jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar las medidas 

sancionatorias que prevé el artículo 10 de la presente. 

• Artículo 13.   Procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las 

sanciones de que trata la presente Ley… 

• Artículo 14.  Temeridad de la queja de acoso laboral. Cuando, a juicio 

del Ministerio Público o del juez laboral competente, la queja de acoso 

laboral carezca de todo fundamento fáctico o razonable, se impondrá 

a quien la formuló una sanción de multa entre medio y tres smlm… 

• Artículo 15.  Llamamiento en garantía.  

• Artículo 16.  Suspensión de la evaluación y calificación del 

desempeño laboral.  

• Artículo 17.  Sujetos procesales. Podrán intervenir en la actuación 

disciplinaria que se adelante por acoso laboral, el investigado y su 

defensor, el sujeto pasivo o su representante, el Ministerio Público, 

                                            
81 Ibid. 
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cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional 

de la Judicatura. 

• Artículo 18.   Caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral 

caducarán seis (6) meses después de la fecha en que hayan ocurrido 

las conductas a que hace referencia esta ley. 

• Artículo 19.  Vigencia y derogatoria de la presente ley82. 

 

Para mayor información, el contenido completo de la Ley 1010 de 23 de 

enero de 2006 también conocida como Ley de Acoso Laboral, se encuentra 

disponible en el anexo E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
82 Ibíd. 
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8.  TECNICA DE INVESTIGACION 

 

 

Esta investigación fue abordada bajo los parámetros del enfoque cuantitativo, 

“el cual parte de la realidad, la analiza desde el punto de vista de lo que se 

puede observar y medir, y explica numéricamente las relaciones que se dan 

entre los objetos y los fenómenos, los cuales son sometidos a los criterios de 

validez y confiabilidad”83. 

 

El enfoque cuantitativo permitió entonces establecer las opiniones que tienen 

los  conductores de la Empresa Flota Huila de Neiva en relación al posible 

acoso psicológico que se presenta al interior d la institución, donde se 

exploró su realidad, se cuantificó y se representó de una manera sistemática.  

 

Este enfoque se relaciona con el problema de investigación, en el sentido de 

hacer gráfica o medible una realidad que inicialmente es propia del ser 

humano, con lo cual se puede pensar que es inherente solo al enfoque 

cualitativo, pero los resultados que de ella se obtienen ilustran desde otro 

punto de vista (número) la realidad y con ello, se tienen herramientas para 

interactuar y analizar la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
83 COMTE, J. Métodos de Investigación Cuantitativa, 2ª edición, México, Ed, Mac Graw Hill, 1997, 189p. 
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9.   DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

El método o diseño que fue empleado es el descriptivo. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; 

con estos se miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar84. 

 

Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los que se refieren. Aunque, desde luego, pueden 

integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es 

y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo 

se relacionan las variables medidas. Por ejemplo, un investigador 

organizacional puede pretender describir varias empresas industriales en 

términos de su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad 

de innovación. Entonces mide esas variables para poder describir en los 

términos deseados85.  

 

Los pasos o etapas en la que se llevaron a cabo la presente 

investigación de carácter descriptiva, fueron los s iguientes: 

 

• Definición del problema y revisión de la literatura. 

• Determinación del diseño metodológico. 

• Identificación de las variables dependientes e independientes. 

• Ubicación de la población y selección de la muestra objeto de estudio. 

                                            
84 Ibíd.  
85 Ibíd., pág. 191. 
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• Determinación de instrumentos más apropiados para obtener los 

datos. 

• Sistematización de encuestas. 

• Descripción y análisis de los resultados obtenidos. 

• Difusión de la información. 

• Correcciones a trabajo final. 

• Interpretación de los resultados86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
86 TAMAYO y TAMAYO, Mario, (2002), El Proceso de la investigación científica, Editorial Limusa S.A., 4ª edición, 

 México, p. 45. 
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10.   TIPO DE DISEÑO 

 

La Investigación Acción Participativa (I.A.P) es uno de los diseños 

metodológicos más utilizados por investigadores sociales. La I.A.P a la vez, 

se subdivide en tres diseños particulares que son:  

 

• Investigación Acción (I.A), 

• La Acción Participativa (A.P) que requieren de mayor tiempo para 

ejecución, de   dos a cuatro años, y, 

• La Investigación Participativa (I.P), esta última es la que se aplicó en 

la presente investigación. 

 

Cuando el tipo de estudio aplicado es la Investigación Participativa (IP), se 

permite, además de la devolución crítica o socialización de los resultados de 

la investigación entre los actores sociales y otros intelectuales 

comprometidos en proyectos similares, para que puedan ser utilizados 

creativa y autónomamente por estos, realizar eventualmente acciones 

efectivas (programas, campañas, seminarios, encuentros, talleres, mesas 

lúdicas, etc.), en los sectores donde se aplicó la formulación del problema a 

investigar87.  

 

Esta clase de investigación, permitió de manera clara encarar de varias 

formas el estudio y en la utilización de los resultados obtenidos. Cualquier 

acción que se diseñe y ponga en práctica en las comunidades, ha de 

basarse en un lenguaje sencillo. Cada esfuerzo de intervención, conocerá las 

particularidades de cada  comunidad, para referirse a la necesidad de partir 

de los lenguajes y formas de comunicación de los diversos actores del 

proceso.  

                                            
87 Ibid., p. 62. 
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El éxito de este tipo de investigación, dependió de la forma como se aplicó el 

reconocimiento y respeto de las estructuras significativas de los integrantes 

de cada comunidad y del aporte también de elementos de cada uno de ellos, 

para enriquecerla, situación que se logra con una adecuada sensibilización 

frente al tema y empatía con los investigadores. 
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11. MUESTREO 

 

Es de tener en cuenta, que en esta empresa laboran un promedio de 300 

conductores y 50 empleados en la parte administrativa, los cuales 

representaron la población a trabajar. 

 

Luego de esto, se pudo establecer que una investigación de esta clase sería 

importante de llevarse a cabo, no solo por los aportes que tendría 

directamente para esta Empresa, sino también, como mecanismo que podría 

marcar la pauta en lo que se refiere a sistemas de prevenir y controlar esta 

situación. 

 

Como se trató de una población de más de 100 personas, se torna necesaria 

la selección de una muestra de acuerdo a unos criterios de selección 

previamente establecidos y aprobados. Determinada la población universo se 

procedió a conocer el tamaño de la muestra, es decir, el número de personas 

a encuestar ahora a través del método estadístico de muestreo aleatorio 

estratificado. 

 

Nivel de confiabilidad :  95% 

Error máximo permitido      :  5% 

Población                           :  300 

Probabilidad   : 70% 

Improbabilidad  : 30% 

 

n =                 P(Z)2 *           . 

 (P-1)(e)2 +(Z)2 (p)(q) 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra  



 
ACOSO PSICOLOGICO LABORAL  

DE LA EMPRESA FLOTA HUILA  

79 
 

P = Población  

Z = Nivel de confiabilidad  

p = Probabilidad 

e = Error máximo permitido 

q = Improbabilidad 

 

 

n =               300  (95%)2                          . 

            (300-1) x (5%)2  + (95%)x 2 (70%) x (30%) 

 

n = 21,08 personas que representan la muestra. 

 

Cifra que se redondeó y redujo a 20 de estos conductores encuestados de 

esta Empresa, para trabajar con números y resultados exactos, lo cual 

representó un potencial encuestado del 6.66% del total de la población 

universo. Esta cantidad y porcentaje además de ser suficiente es muy 

apropiada para obtener unos datos confiables. 
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12.  TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Las técnicas que se utilizaron son la observación directa, la encuesta y la 

entrevista, ya que la observación directa es una técnica imprescindible en 

cualquier investigación, que consiste en apreciar o percibir con atención 

ciertos aspectos de la realidad inmediata (hechos y acontecimientos) a través 

de todos los sentidos (Torres, 1996).  

 

La encuesta: Es un instrumento de investigación de los hechos en las 

ciencias sociales, la encuesta es la consulta tipificada de personas elegidas 

de forma estadística y realizada con ayuda de un cuestionario. La encuesta 

se diferencia de la entrevista en que la información que se obtiene ya está de 

antemano preparada y estructurada; además, en la entrevista hay una mayor 

flexibilidad para obtener información. Algunas veces, encuestas y entrevistas 

se combinan para permitir al entrevistador ampliar la información88. 

 

La encuesta tiene distintas aplicaciones temáticas: hay encuestas por 

sondeos (determinación de una muestra representativa de una población); 

encuestas de opinión (encuesta por sondeo para conocer la opinión de un 

tema en concreto); encuestas urbanas, sociológicas, etc. Asimismo, la 

encuesta puede ser descriptiva —la que establece el estado de un fenómeno 

determinado— o explicativa —la que determina las causas por las que se da 

ese fenómeno89. 

 

La entrevista: Es un instrumento de investigación de los hechos en las 

ciencias sociales, la encuesta es la consulta tipificada de personas elegidas 

                                            
88 BASTOS, Antonio., Investigación Educativa, Instituto Internacional de Teología a Distancia, 4ª edición, Bogotá 

D.C., Editorial Indo- American  Press Service, 1998,  pág. 102 
89 Ibíd., pág. 102 
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de forma estadística y realizada con ayuda de un cuestionario. Este 

instrumento de recolección de la información, es una conversación entre dos 

o más personas, dirigida por el entrevistador, con preguntas y respuestas, 

que puede tener diversos grados de formalidad. La entrevista permite 

recoger informaciones (datos, opiniones, ideas, críticas) sobre temas y 

situaciones especificaos, así como la interpretación que le dan los 

entrevistados (Torres, 1996). La aplicación de esta técnica se facilita en esta 

investigación por el vínculo o contacto social que se tiene con la población 

objeto de estudio. 

 

Prueba piloto:  Para conocer y determinar si se justifica el tema y desarrollo 

del presente proyecto de investigación, se realizó un sondeo general entre 

algunos de los conductores que prestan sus servicios para esta empresa.  

Inicialmente, se elaborará un instrumento de 10 ítems, el cual se estandarizó 

o aplicó con un grupo normativo formado por algunos de los conductores de 

esta empresa en su área de trabajo, es decir, en el Terminal de Transporte 

de la ciudad, pero en horas no laborales y de una forma aleatoria simple. 

Una vez identificados los conductores, se les explicó en detalle las 

características de la misma. 

 

Como se pudo lograr recolectar la información y realizar la investigación con 

todos estos actores sociales con que se esperaba contar en un principio, la 

cantidad o cifra de la muestra inicial o prueba piloto (aplicada a veinte 

conductores seleccionados al azar), se convirtió en una prueba significativa 

para la investigación (representada en un 6.66% del total de personas que 

laboran en la empresa como conductores). 

 

Luego de sistematizados y analizados los resultados de esta prueba piloto y 

demostrada su favorabilidad, se aplicó entonces el instrumento seleccionado 

y previamente adaptado denominado cuestionario Leymann LI-PT 60, a los 
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conductores previamente seleccionados. A cada conductor se le informó con 

uno o dos días de anticipación sobre la actividad que se hará, que tendría 

una duración de media hora en promedio. Esta actividad de campo, se 

realizó en un tiempo aproximado de dos semanas de lunes a viernes y 

ocasionalmente los sábados. 

 

La prueba se llevó a cabo antes o después de cumplida la jornada laboral, 

decisión que era finalmente tomada por el encuestado, sin embargo, en los 

casos de las jornadas o turnos nocturnos, se les solicitaba a los empleados 

responder el cuestionario antes de iniciar sus labores porque es mucho el 

cansancio presentado al final de su jornada. Al momento de aplicar el 

cuestionario, se contaba con una pequeña oficina o recepción, la cual 

brindaba privacidad y seguridad al empleado, se atendía a solo un empleado 

por vez. En algunos casos ellos mismos tomaban la iniciativa de responder a 

las preguntas, pero en muchos otros solicitaban que fuera el entrevistador 

quien leyera y marcara la opción según su respuesta, muy pocos eran los 

que pedían aclaración sobre algún punto de los interrogantes del 

cuestionario.  

 

De acuerdo a las técnicas de recolección de la info rmación, los 

instrumentos diseñados y aplicados fueron los sigui entes:  

 

• Fotografías de entrevistas de pruebas piloto y de trabajo de campo 

realizado    (ver imágenes de las actividades realizadas en el anexo 

A). 

• Diario de campo (ver formato utilizado en el anexo B) 

• Formato de encuesta o prueba piloto (ver formato utilizado en el anexo 

C) 
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• Encuesta o cuestionario final aplicado Leymann LI-PT 60 (ver formato 

utilizado en el anexo D, con sus rangos de valoración). 
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Gráfica 2. Tiempo como conductor

11 a 15 años; 
4; 20%

16 o más años; 
9; 45%

0 a 5 años; 2; 
10% 6 a 10 años; 5; 

25%

Gráfica 1. Edad de los conductores

36 a 45 años; 
7; 35%

46 o más 
años; 8; 40%

26 a 35 años; 
3; 15%

20 a 25 años; 
2; 10%

Gráfica 3. Propietario del vehículo conducido

NO; 13; 
65%

SI; 7; 
35%

Gráfica 4. Estrato del conductor

UNO; 2; 11%

TRES; 7; 39%

DOS; 9; 50%

13  SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Figura. 1.   Los datos generales de la población y los resultados clasificados en 

cuatro grandes grupos de acuerdo al formato de la prueba piloto, al cuestionario 

empleado y a los puntajes obtenidos, son los siguientes: 

 

Datos generales: 

Figura 1 Análisis por edad  Figura  2 Análisis por tiempo             

laborado 

 

 

 

  

      

   

 

 

 

Figura  3 Análisis por propietario                        Figura  4 Análisis por estrato
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GRÁFICA 5: PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN DIFERENTE

NO; 16; 
80%

SI; 4; 
20%

GRÁFICA 6: DESEMPEÑO DE LA 
LABOR EN OTRAS ENTIDADES

SI; 12; 
60%

NO; 8; 
40%

Figura 5   Análisis por profesión  

 

 

Pregunta 1. Tiene usted alguna profesión u 

ocupación aparte de la de conducir?  

 

El objetivo de esta pregunta, es el de averiguar 

si las personas encuestadas realizan otra 

actividad que les represente alguna entrada 

económica. De acuerdo a los resultados, se tiene que de ellos una frecuencia de  

de los 16 encuestados, no realiza otra actividad y por lo tanto, dependen 

únicamente de la labor realizada en esta Empresa, los restantes 4 encuestados 

manifestaron que realizan otra actividad, con lo cual se puede interpretar que 

frente a un posible caso de acoso psicológico laboral (a.p.l) presentado en ellos no 

tendrían mayor dificultad en renunciar a su labor en el área de urgencias y 

dedicarse de lleno a la otra labor que desempeñan. Esta situación no es similar 

para quienes sólo realizan esta actividad laboral, pues ellos tendrían más 

dificultades y tendrían que tolerar más el a.p.l llegado el caso de presentarse, 

antes de decidirse a denunciarlo en la entidad o a renunciar a sus puestos de 

trabajo. 

 

• Figura 6. Análisis por desempeño de la labor 

 

Una alta frecuencia a quienes se 

aplicó la prueba piloto que 

corresponde a 12 de los 20 

encuestados, manifestaron que han 

tenido la oportunidad de prestar sus 

servicios para otras empresas del 

transporte de pasajeros. Eso se 
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GRÁFICA 7: ACTITUD FRENTE AL 
TRABAJO

MUY 
BIEN; 1; 

5%

NO MUY 
BIEN; 6; 

30%

BIEN; 2; 
10%

NORMAL; 
8; 40%

ESTRESA
DO; 3; 
15%

convierte en un punto a favor tanto para la presente investigación como para la 

propia Empresa Flota Huila y su gremio de conductores, porque significa que 

estas personas han almacenado una valiosa experiencia, porque han tenido o 

tienen la oportunidad de entrar a valorar y en cierta medida a comparar los 

ambientes laborales, sistemas y conductos regulares que se presentan en las 

distintas empresas frente al acoso psicológico laboral (a.p.l), lo cual puede 

significar que presenten ideas innovadoras y formas de aplicar mecanismos de 

control y prevención del a.p.l que se puede llegar a aplicar en esta entidad en un 

futuro. 

 

• Figura 7   Análisis por actitud frente al trabajo 

 

Cuando se les preguntó a estos 

conductores sobre cómo se sienten 

trabajando en esta actividad y 

empresa, la gran mayoría de ellos (11 

personas que corresponde al 55%) 

tienen palabras y respuestas 

favorables que van desde sentirse o 

estar muy bien, hasta expresar que es 

normal, lo cual indica que están 

cómodos o satisfechos con la laboran que desempeñan. Eso significa otro punto a 

favor para los resultados de esta investigación, porque cuando el personal tiene 

una actitud positiva o favorable frente a su ambiente laboral, es decir, cuando se 

siente bien trabajando, está más dispuesto a dar lo mejor de sí y por lo tanto, a 

buscar siempre las mejores relaciones laborales y a reconocer los cambios y 

beneficios que pueden traer nuevos métodos como el del control y prevención del 

a.p.l.  
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GRÁFICA 8: RELACIÓN CON 
COMPAÑEROS DE TRABAJO

NORMAL; 
8; 40%

MALA; 2; 
10%

POCA; 4; 
20%

BUENA; 5; 
25%

EXCELEN
TE; 1; 5%

Sin embargo, no se deben obviar las respuestas negativas encontradas en ese 

sentido y que representan a 9 de los encuestados que expresaron no sentirse bien 

o estar estresados en este trabajo. Estos casos tampoco se deben contar o tener 

como casos aislados, pues frente a esto se torna necesario y es pertinente 

reconocer, que aunque en esta Empresa se presenta a simple vista un adecuado 

ambiente laboral, se han de presentar situaciones que pueden mejorar si se hace 

un adecuado estudio de la situación, no para llegar al punto de lograr unas 

relaciones laborales "perfectas", pero si para lograr que todos se sientan bien o 

satisfechos trabajando en esta entidad, porque tienen la certeza que cuando se 

presenta algún inconveniente  este es resuelto en la brevedad y de esta manera, 

no se han de tener o presentar problemas laborales mayores. 

 

• Figura 8 . Análisis entre compañeros   

 

Las frecuencias obtenidas para esta 

pregunta concuerdan en gran medida 

con las obtenidas en la pregunta 

anterior, que hace referencia a la 

actitud o bienestar presentado al 

trabajar en esta Empresa. Aquí al 

preguntar por la relación que se tiene 

con los compañeros de trabajo, 14 

empleados que corresponde al 70% 

expresaron respuestas favorables y el restante 30% manifestó conceptos 

negativos frente a la relación con sus compañeros. De aquí se puede interpretar 

que, más que trabajar como conductor de pasajeros con la actividad, destreza y 

responsabilidad que esto implica, los encuestados limitan las dificultades que se 

pueden tener al trabajar en esta área es a la relación que se tenga con los 

compañeros de trabajo. Es decir, trabajar como conductor de pasajeros puede 

llegar a ser complicado o difícil, sólo si se tiene una mala relación con los 
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GRÁFICA 9: RELACIÓN LABORAL ENTRE 
CONDUCTORES Y DIRECTIVOS DE LA 

EMPRESA

MUY 
BUENA; 2; 

10%

REGULAR; 
5; 25%

ESCASA; 5; 
25%

BUENA; 8; 
40%

GRÁFICA 10: CONOCIMIENTO SOBRE 
EL ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL

SI; 16; 80%

NO; 2; 10%

N.S/N.R; 2; 
10%

compañeros de labores. 

Figura 9. Análisis laboral entre conductores  

 

 

De acuerdo a los resultados, se 

obtiene que la relación laboral con los 

compañeros de otras áreas y los 

directivos de la Empresa, sigue una 

similar tendencia de frecuencia a las 

presentadas en las dos respuestas 

anteriores. Sin embargo, ya no se 

presenta una frecuencia de 6 sino de 

10 de los 20 encuestados, que tienen conceptos negativos para con estas 

relaciones laborales. Esto indica, que las relaciones laborales pueden ser un poco 

mejor entre compañeros del mismo grupo laboral, es decir, mejor entre los mismos 

conductores, que con estos y los taquilleros, controladores, administrativos y 

servicios generales, aunque tampoco se puede afirmar que estas relaciones sean 

del todo negativas o no se presenten. 

 

• Figura 10. Análisis sobre conocimiento de acoso lab oral  

 

El tema del acoso psicológico laboral 

(a.p.l), es un tema que día a día está 

cobrando vigencia y por lo tanto, 

importancia tanto entre los 

trabajadores como entre los jefes 

laborales. Aunque en muchas 

entidades, no se maneje aún sistemas 

de control y prevención del a.p.l, no 

quiere decir que el tema no sea tratado 
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GRÁFICA 11: PRESENCIA DE ACOSO 
PSICOLÓGICO LABORAL EN LA EMPRESA

N.S/N.R; 1; 
5%

NO; 9; 45%
SI, Se impone es 

la autoridad o 
jerarquía laboral; 

2; 10%

SI, Cuando se 
presenta 

mucho estrés; 
3; 15%

SI, Cuando se 
repiten los 

maltratos; 2; 
10%

SI, Cuando se 
ofende a alguien; 

3; 15%

de manera informal y que por esto los empleados estén conociendo poco a poco 

los derechos que tienen y lo relacionen o comparen, con la clase de ambiente y 

situación laboral que viven. La frecuencia indica que 16 de los 20 encuestados, 

manifestaron conocer de lo que se trata el a.p.l; por otro lado, dos de los 

encuestados no supo o no pudo responder al interrogante, mientras que tan solo 

otras dos de cestas persona que corresponde al 10%, respondió en primera 

instancia y de manera categórica que no conocía el tema. 

 

• Figura 11. Análisis presente en los trabajadores so bre acoso laboral  

 

Son claros los casos que se dan en las 

respuestas de 10 de los 20 

encuestados, al considerar que si se 

presentan en esta área casos de 

acoso psicológico laboral (a.p.l). 

Aunque es importante considerar, que 

para la mitad de los encuestados en la 

actualidad no se presentan estos 

casos, las respuestas y frecuencias 

que confirman su existencia, son suficientes para considerar útil e importante la 

aplicación de una investigación más completa como la que se pretende hacer con 

el cuestionario LI TP60, a toda los empleados del área de urgencias, para conocer 

más a fondo y mejor la situación presentada. La persona que sigue manifestando 

no saber o no responder al interrogante, puede seguir teniendo la intención de no 

comprometerse con sus respuestas o pensar que estas pueden ser utilizadas con 

otro propósito diferente al de esta investigación.  
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GRÁFICA 12: DEMANDA DEL ACOSO 
PSICOLÓGICO LABORAL CUANDO SE 

PRESENTA

NO; 14; 70%

NO SABE; 4; 
20%

ALGUNAS 
VECES; 2; 

10%

GRÁFICA 13: EMPLEADO VÍCTIMA DEL 
ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL

NO; 14; 70%

SI, Cuando 
me regañan 
por todo; 2; 

10%

SI, Cuando 
dicen que 

puedo perder 
mi trabajo; 2; 

10%

SI, Porque 
hago trabajo 
que no me 

corresponde; 
2; 10%

• Figura 12. Análisis por demanda de acoso psicológic o laboral  

 

Una gran frecuencia equivalente a 14 

de los 20 encuestados, afirman que 

aunque se han presentado casos de 

acoso psicológico laboral (a.p.l) entre 

sus compañeros de trabajo y sus 

superiores, estos casos no son 

demandados o dados a conocer a las 

respectivas autoridades o 

profesionales competentes de la 

Empresa. Dos de ellos manifestaron que sólo algunas veces el a.p.l era 

demandado, pero esto corresponde más es a quejas que se han presentado ante 

los superiores, mas no como demandas explícitas de acoso psicológico laboral. 

Esto hace que la situación aparentemente se solucione con apenas un llamado de 

atención que se le haga a la persona que maltrata o acosa, sin llegar a solucionar 

en muchos casos el verdadero problema o haciendo calmar la situación por 

apenas un periodo breve tiempo, pero que por lo general, se vuelve a presentar 

con el transcurso de los meses. 

 

• Figura 13 . Análisis por trabajador cuando ha sido víctima de s er acosado    

 

Estos resultados, son muy 

importantes para la investigación 

porque con ellos están manifestando 

explícitamente 6 personas que 

corresponde al 30% de los 

encuestados, que en algún momento 

de su trabajo en el área de urgencias, 
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GRÁFICA 14: OPINIÓN SOBRE 
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL 
ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL

SI; 18; 
90%

N.S/N.R; 
2; 10%

se ha sido o se es víctima del acoso psicológico laboral (a.p.l).  

 

El que se haya encontrado que 6 de los 20 encuestados como víctima de esta 

situación, es un resultado más que suficiente para justificar esta investigación y 

por lo tanto, para iniciar o continuar con la fase siguiente que es la aplicación del 

cuestionario LI PT 60, a todas las personas que laboran en esta área, para entrar 

a conocer mejor la situación antes de diseñar y proponer los mecanismos de 

control y prevención.  

 

Incluso si la frecuencia hubiera arrojado apenas 1 de las 20 personas encuestadas 

como afectadas del a.p.l, la investigación sería justificable porque lo ideal sería, 

que ninguna de estas personas hubieran expresado no haber sido víctimas de 

esta situación o no conocer de estos casos, ni en la actualidad ni en el pasado. 

 

 

• Figura 14. Análisis de capacitación de acoso psicol ógico laboral     

 

Es lógico obtener como resultado a 

esta pregunta, que con una 

frecuencia de 18 de los 20 

encuestados, están de acuerdo con 

que en esta Empresa se informe 

sobre la prevención del acoso 

psicológico laboral (a.p.l), con la 

intención entre otras de demandarlo 

como uno de los mecanismos de 

control.  

 

La dos personas que no supieron o no pudieron responder, pudieron haberse 

confundido con la pregunta y pensar que demandar el acoso psicológico laboral se 
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refiere a dar aviso a las autoridades respectivas, del acoso que pudiera padecer 

otro de sus compañeros de labores, es decir, para convertirse en una especie de 

delator o informante, pero lo que en verdad se busca es que solo cada empleado 

sea el que tome la iniciativa de demandarlo, cuando cree que sus derechos 

laborales y ambiente laboral están siendo maltratados o discriminados. 
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14.   CUESTIONARIO APLICADO AL PERSONAL DE LA EMPRE SA 

 

Luego de realizada la prueba piloto a los 20 voluntarios de los 300 conductores 

con que cuenta la Empresa Flota Huila y reconocida su favorabilidad, por los 

resultados encontrados donde efectivamente se tienen serios indicios que en esta 

área o grupo de empleados se pueden presentar casos de acoso psicológico 

laboral, se pasa a aplicar  estas mismas personas por la disposición que 

manifestaron, la encuesta modelo LI PT – 60 (Leymann Inventory of Psychological 

Terrorization. Versión modificada y adaptada a la presente investigación). 

 

Esta encuesta final, se realizó en tres jornadas laborales de acuerdo a los turnos 

de los trabajadores buscando el cubrimiento o cobertura inicialmente proyectada. 

Al modelo de encuesta final utilizado, se le agregó a las 60 preguntas que la 

conforman, la categoría a la que pertenece cada una de estas preguntas o 

interrogantes, según la clasificación hecha por el mismo profesor Leyman. Dentro 

de estos grupos de categorías, están contenidas las conductas que se consideran 

como mobbing y que están registradas en este documento de investigación, con el 

objetivo de hacer una mejor interpretación de los resultados, son las siguientes 

con su respectiva codificación: 

 

• Categoría 1: Actitudes que intentan impedir que la víctima se exprese    

(AIIVE) 

        

• Categoría 2: Aislamiento de la víctima                                                                   

(AV) 

 

• Categoría 3: Descrédito de la víctima frente a sus compañeros               

(DVFC) 
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GRÁFICA 15: RESULTADOS FINALES 
DE CUESTIONARIO LI PT - 60

Mobbing en 
fase inicial; 

5; 25%

Ambiente 
laboral 

adecuado; 8; 
40%

Mobbing 
constante; 3; 

15%

Mobbing 
creciente 

pero 
controlable; 

3; 15%

Mobbing 
severo; 1; 

5%

• Categoría 4: Desacreditar el trabajo de la víctima         

(DTV) 

 
• Categoría 5: Comprometer la salud de la víctima         

(CSV) 

 

 

Figura 15. Respuestas del cuestionario LI PT – 60 

  

Es de notar, que para ninguno 

de los encuestados el resultado 

del cuestionario equivale a 0 

puntos, lo que significaría un 

verdadero ambiente laboral con 

unas excelentes relaciones 

interpersonales y un respeto 

máximo, por la labor 

desempeñada por el empleado.  

 

Con una frecuencia de 8 de los 20 encuestados que equivale al 40% la población, 

manifiesta que el ambiente laboral en el que se encuentran es el adecuado y que 

las dificultades que se pueden presentar son muy mínimas y fácilmente 

solucionables porque además, se presentan muy de vez en cuando. Por otro lado, 

5 de las 20 personas, manifiestan que trabajan en un ambiente donde el acoso 

psicológico laboral (a.p.l) se encuentra en su fase inicial, es decir, que puede 

perfectamente llegar a crecer hasta convertirse en un caso de a.p.l severo. Para 

estos dos casos de respuesta anterior, los ítems respondidos por los encuestados 

se calificaron en la escala uno, que significa que en muy pocas ocasiones se han 

presentado. 
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Son claras las frecuencias en las que se manifiesta que en este grupo de 

trabajadores, se presentan otras clases de Mobbing en sus diferentes etapas: 

creciente pero aún controlable, constante y finalmente el severo en su escala 

máxima.  

 

Se creía al inicio de esta parte de la investigación, que se encontraría más 

dificultad o reserva en los empleados de esta Empresa para expresar el ambiente 

laboral en el que se encuentran, sin embargo, estos resultados están muy de 

acuerdo a los encontrados en la prueba piloto y por lo tanto, se confirma que se 

han obtenido resultados importantes que hacen muy necesario el diseño de 

mecanismos de control y prevención del a.p.l, así como también, el de una guía en 

el que se indiquen los pasos formales a seguir cuando un empleado debe 

demandar un caso de estos a los profesionales competentes. 

 

Resulta alarmante encontrar en esta población y de acuerdo al Cuestionario 

aplicado, resultados semejantes a los de la prueba piloto, pues tres de estos 

promedios se ubican en un mobbing creciente pero controlable, otros tres en 

mobbing constante y uno más como víctima de mobbing severo.  

 

Se debe recordar que los resultados que indicaron la clase o características del 

ambiente laboral frente a la presencia o no del Mobbing en estos conductores de 

pasajeros de la Empresa Flota Huila, se clasificaron de acuerdo a lo expresado 

por ellos mismos en la prueba mencionada y la escala de valores recomendada 

por la mismo cuestionario modelo LI PT – 60, diseñado y empleado de manera 

especial para estos casos. 

 

La escala de valores y clasificación de la información obtenida de la encuesta 

modelo LI PT – 60 para sus resultados son los siguientes: 
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TABLA 1. Puntajes guías de valoración del cuestiona rio aplicado. 

 

CLASE DE 

AMBIENTE 

LABORAL 

AMBIENTE 

LABORAL 

ADECUADO 

MOBBING 

EN FASE 

INICIAL 

MOBBING 

CRECIENTE 

PERO 

CONTROLABLE  

MOBBING 

CONSTANTE 

MOBBING 

SEVERO 

PUNTAJES 0  a  30 31  a  90 91  a  120 121 a  180 
181  ó 

más 

 

 

A continuación, se hace la clasificación de las doce preguntas elegidas o 

encontradas para cada categoría. El número que antecede a cada pregunta, indica 

el número que corresponde a la pregunta dentro del cuestionario LI PT-60. 

 

• Categoría 1: Actitudes que intentan impedir que la víctima se exprese  

(AIIVE). 

 

 1.  Sus superiores no le dejan expresarse o decir lo que tiene que decir. 

 2.  Le interrumpen cuando habla. 

 3.  Sus compañeros le ponen trabas para expresarse o no le dejan hablar. 

 8.  Se le amenaza verbalmente. 

 9.  Recibe escritos y notas amenazadoras. 

10. No le miran, o le miran con desprecio o gestos de rechazo. 

12. La gente dejó o está dejando de dirigirse o de hablar con usted. 

16. En general, se le ignora y se le trata como si fuera invisible. 

22. Se burlan de alguna deformidad o defecto físico que pueda tener. 

48. Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o herramientas de 

trabajo. 

51. Devuelven, abren o interceptan su correspondencia. 

52. No le pasan las llamadas, o dicen que no está. 



 
ACOSO PSICOLOGICO LABORAL  

DE LA EMPRESA FLOTA HUILA  

97 
 

• Categoría 2: Aislamiento de la víctima (AV).  

 

  6. Critican su vida privada. 

  7. Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes o acusadoras. 

 11  Ignoran su presencia, no responden a sus preguntas. 

 13. No consigue hablar con nadie, todos le evitan. 

      14. Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene aislado del resto de sus 

compañeros. 

        15. Prohíben a sus compañeros que hablen con usted. 

 24. Atacan o se burlan de sus convicciones políticas o de sus creencias 

religiosas. 

        30. Le dirigen insultos o comentarios obscenos o degradantes. 

        33. Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus ideas. 

        34. Le obligan a hacer tareas absurdas o inútiles. 

 50. Las personas que le apoyan reciben amenazas, o presiones para que se              

aparten de usted. 

 53.   Pierden u olvidan sus encargos o encargos para usted. 

 

• Categoría 3: Descrédito de a víctima frente a sus c ompañeros (DVFC). 

 

 5. Critican su trabajo. 

17. Le calumnian y murmuran a sus espaldas. 

18. Hacen circular rumores falsos o infundados sobre usted. 

19. Le ponen en ridículo, se burlan de usted. 

23. Imitan su forma de andar, su voz, sus gestos para ponerle en ridículo. 

25. Ridiculizan o se burlan de su vida privada. 

26. Se burlan de su nacionalidad, procedencia o lugar de origen. 

35. Le asignan tareas muy por debajo de su competencia. 

44. Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto de trabajo. 
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        49. Se redactan informes confidenciales y negativos sobre usted, sin notificarle ni 

darle oportunidad de defenderse. 

55. Ocultan sus habilidades y competencias especiales 

58. Controlan de manera muy estricta su horario. 

 

• Categoría 4: Desacreditar el trabajo de la víctima (DTV). 

 

4. Le gritan o le regañan en voz alta. 

27. Le asignan un trabajo humillante. 

28. Se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y malintencionada. 

29. Sus decisiones son siempre cuestionadas o contrariadas. 

32. No se le asignan nuevas tareas, no tiene nada que hacer. 

43. Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarle. 

46. Ocasionan daños en sus pertenencias o en su vehículo. 

47. Manipulan sus herramientas de trabajo (por ejemplo, borran archivos de su  

54. Callan o minimizan sus esfuerzos, logros y aciertos 

56. Exageran sus fallos y errores. 

57. Informan mal sobre su permanencia y dedicación. 

        59. Cuando solicita un permiso, curso o actividad a la que tiene derecho se lo 

niegan 

 

 

• Categoría 5: Comprometer la salud de la víctima (CS V). 

 

 20. Le tratan como si fuera un enfermo mental o lo dan a entender. 

         21. Intentan obligarle a que se haga un examen psiquiátrico o una evaluación     

psicológica. 

        31. Le hacen propuestas, insinuaciones o gestos sexuales. 

        36. Le sobrecargan sin cesar con tareas nuevas y diferentes. 

        37. Le obligan a realizar tareas humillantes. 
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GRÁFICA 16: RESULTADOS POR 
CATEGORÍAS

Categoría 2 
(AV); 6; 30%

Categoría 3 
(DVFC); 3; 

15%

Categoría 4 
(DTV); 3; 

15%

Categoría 5 
(CSV); 2; 

10%

Categoría 1 
(AIIVE); 6; 

30%

        38. Le asignan tareas muy difíciles o muy por encima de su preparación, en las 

que es muy probable que fracase. 

39. Le obligan a realizar trabajos nocivos o peligrosos. 

40. Le amenazan con violencia física. 

41. Recibe ataques físicos leves, como advertencia. 

42. Le atacan físicamente sin ninguna consideración. 

45. Recibe agresiones sexuales físicas directas. 

60. Se le provoca para obligarle a reaccionar emocionalmente. 

 

Figura 16.  Análisis de respuestas por categorías 

 

Como se observa en la gráfica 

16, se tiene que en las cinco 

categorías en las que se 

clasifica el Mobbing o acoso 

psicológico laboral se registran 

acciones o comportamientos 

inadecuados, es decir, en todas 

ellas hay comportamientos de 

los conductores de esta 

Empresa que pueden significar 

o convertirse en cualquiera de las fases del Mobbing. Al realizar la suma de los 

resultados de cada cuestionario ubicado en cada una de las fases del Mobbing y 

promediar los resultados, para determinar la categoría o grupo de 

comportamientos que más se presenta en esta población, se tiene que las 

mayores frecuencias y que comparten el primer lugar, son ocupadas por las 

categoría uno y dos que hacen referencia a las actitudes que intentan impedir que 

la víctima se exprese  (AIIVE) y al aislamiento de la víctima (AV) respectivamente.  
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Esto indica, que las acciones o comportamientos que  más se presentan en 

este grupo de conductores en relación con el Mobbin g, son principalmente:  

 

• No hablarle a la víctima, ni dejar que esta se exprese. Como lo consignaron 

ocho conductores, en la respuesta uno del cuestionario LI PT – 60. 

• Interrumpir a la víctima cuando logra expresarse. Según lo registrado para 

otros ocho de ellos. 

• Motivar a sus compañeros para que no le dirijan la palabra. Como lo 

consignaron otros siete conductores.  

• Criticar y recriminar tanto el trabajo como su vida privada. Según lo 

registrado en seis de estos conductores. 

• Evitar el contacto visual y físico. Es también un comportamiento o actitud 

presentada según lo expresaron otros seis de ellos. 

• Designarle un turno de trabajo que lo aleje o lo aísle de sus compañeros. 

De acuerdo a los resultados de cinco de estos empleados conductores.  

• Atemorizar a la víctima verbalmente, por escrito o teléfono. De acuerdo a lo 

consignado para cuatro de ellos.  

 

De igual manera y de acuerdo a los resultados, las categorías tres, cuatro y cinco 

también cuentan con cierta frecuencia aunque con menos intensidad en relación a 

los resultados de las categorías uno y dos. Con lo cual se indica que de igual 

manera, también se encuentran presentes o se llevan a cabo acciones o 

comportamientos que buscan desacreditar a la víctima frente a sus compañeros, 

desacreditarla en el trabajo y comprometer su salud, aunque con una menor 

frecuencia. 

 

Se considera pertinente mencionar que durante o luego de la aplicación de la 

prueba final, algunos de los conductores de la Empresa Flota Huila, manifestaron 

que hacia ellos se presenta cierta discriminación o maltrato por su condición de 
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conductores, principalmente por parte de los hombres con igual o superior cargo 

laboral y que cuentan con estudios más avanzados, pues la mayoría de ellos 

cuentan apenas con un bachillerato incompleto según lo manifestaron. En menor 

medida o proporción, manifiestan ellos que también se ven afectados en este 

sentido, por mujeres con cargos superiores. Estos testimonios de tipo extraoficial, 

se hicieron según lo expresaron los encuestados solo porque quien recolectaba la 

información, les despertaba confianza y buscaban que sus testimonios servirían 

para tomar los correctivos necesarios y empezar a corregir la situación en su 

Empresa. 
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15.  ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCION 

 

 

• Plan de acción. Se puede y se debe hacer algo frente al mobbing. Es 

imprescindible una voluntad de cambio por parte de los trabajadores y 

trabajadoras, sea cual sea su posición en la empresa. Es estrictamente 

necesaria la regulación del acoso moral en la normativa de seguridad y 

salud en el trabajo: 

 

• Hay que incorporar el acoso moral en la Evaluación de Riesgos 

Psicosociales. 

• poner en marcha protocolos de prevención y actuación al respecto. 

• formar a los responsables de la estructura empresarial en Gestión de 

Conflictos. 

• informar y formar a los trabajadores con respecto al hostigamiento90. 

 

Recomendaciones para defenderse y resistir al acoso  moral en el trabajo . 

 

• Primera etapa o recomendación: identificar el proceso 

Es esencial identificar la situación para poder reaccionar de manera 

apropiada. Es aconsejable llevar una especie de diario donde reflejemos, 

con la mayor precisión posible, todos los hechos, actitudes, gestos o 

detalles que puedan parecer anómalos. Estas notas permitirán una mejor 

comprensión de la evolución y de la realidad del “mobbing” y serán de gran 

valor a la hora de denunciarlo. La persona acosada debe intentar obtener la 

confirmación de sus percepciones en el entorno próximo, comentando el 

                                            
90 Acoso psicológico en el trabajo (mobbing), Efectos de la nueva organización del trabajo sobre la salud, Unión Sindical de 

Madrid, Cuadernos sindicales, Unigráficas, Madrid, enero de 2002. 
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proceso con las personas de su confianza. Tiene que tratar de continuar 

con su actividad habitual para evitar reproches en el trabajo91. 

 

Sería conveniente intentar que el o los hostigadores den una explicación sobre su 

comportamiento porque, a veces, con el diálogo se consigue desbloquear un 

conflicto. Si esta actitud no sirve de nada y el conflicto se  agrava, hay que pasar a 

una estrategia de defensa.  

 

• Segunda etapa: asegurar la defensa permaneciendo en la empresa. El 

objetivo es triple: 

•   Hacerse oír y romper el aislamiento consiguiendo atraer la atención sobre la 

situación. 

• Recoger elementos de prueba. 

• Proteger la integridad física y psíquica. 

 

Sea cual sea la situación, conviene informar a los jefes en cuanto se detecte el 

hostigamiento. En esta etapa, es fundamental buscar dentro de la empresa a 

interlocutores que puedan apoyar como pueden ser delegados sindicales, médico 

de empresa, coordinador de recursos humanos, etc. 

 

Es necesario informar de inmediato a los encargados, para que puedan actuar 

ante la dirección de la empresa y pongan en marcha todos los mecanismos 

legales para proteger la salud de la persona acosada. Este tipo de apoyos servirá 

en el futuro si no se soluciona el problema ya que siempre se podrá alegar que la 

dirección se abstuvo de intervenir a pesar de estar informada. 

 

En caso de que no se consiga nada escrito, sería útil informar al empresario sobre 

las órdenes recibidas verbalmente y pedirle una respuesta por su parte. Hay que 

                                            
91 Ibid. 
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asegurar el testimonio de los compañeros que han presenciado los hechos. Si se 

muestran reticentes por miedo a represalias, lograr el respaldo de personas que 

no trabajen en la empresa o que ya hayan salido de ella, de clientes, etc. Es 

fundamental obtener certificados médicos en los que se establezca la conexión 

entre los problemas laborales y el deterioro de nuestra salud.  

 

En lo referente a la defensa, es necesario hacer frente al hostigador y ponerle 

límites; si esta actitud no sirve de nada y la víctima no puede resistir más, buscar 

ayuda en el médico; si no resulta eficaz, acudir al médico de cabecera del Sistema 

Público o a un psicoterapeuta. Si la víctima se considera incapaz de seguir 

acudiendo al trabajo, debe solicitar la baja al médico de la mutua intentando que 

sea por enfermedad profesional y cursada con un diagnóstico correcto, con el fin 

de poder organizar mejor la defensa posterior92. 

 

Cuando la mutua deriva el caso al médico del Sistema Público, acudir a él y 

exponer el caso; si también se niega cursar baja por enfermedad profesional, hay 

que intentar por todos los medios que relacione el diagnóstico con las 

circunstancias que rodean al puesto de trabajo. Si la víctima solicita la baja por un 

acontecimiento traumático sufrido durante el horario laboral y en el puesto de 

trabajo (altercado violento, crisis de angustia, etc.) hay que tratar de que ésta se 

curse como accidente laboral. 

 

• Tercera etapa: encontrar una salida satisfactoria cuando todo lo anterior no 

ha dado resultado. 

 

 

Aunque llegados a este punto es poco probable que suceda, la salida puede ser 

un cambio de puesto o lugar de trabajo por indicación de los servicios médicos de 

la empresa o de la mutua, la incapacidad por motivos de salud en la que se refleje 
                                            
92 Ibid. 
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la conexión con las condiciones de trabajo, o bien el recurso a la justicia: la 

denuncia ante la Inspección de Trabajo como paso previo a la judicialización del 

caso. 

 

Actuación sindical 

 

• Es fundamental la formación de los Delegados de Prevención en riesgos 

psicosociales con el fin de que estén capacitados para detectar tanto a los 

simuladores como los casos reales de acoso moral. 

 

• Difusión de la información entre los y las trabajadores/as para que sean 

capaces de detectar por sí mismos los comportamiento relacionados con el 

“mobbing”. 

 

• Introducción en los Convenios Colectivos como riesgo psicosocial. 

 

• Puesta en práctica de mecanismos sindicales de orientación, 

asesoramiento y apoyo de las víctimas. 

 

 
• Formación exhaustiva relativa al procedimiento de denuncia ante la 

Inspección de Trabajo en el caso de que la empresa sea incapaz de 

solucionar el problema93. 

 

 

• Plan de Prevención del Acoso Psicológico Laboral.  En la empresa se han 

de tomar medidas sobre la organización preventiva y se identificarán y 

evaluarán los riesgos psicosociales. Apoyados en esta evaluación, se 

diseñará un programa de mejora de la organización de la empresa, mejora 
                                            
93 Ibid. 
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en los sistemas de comunicación e información, en el diseño y definición de 

puestos de trabajo, fomentando el trabajo en equipo así como la formación 

y el entrenamiento de los trabajadores, sobre todo de las personas con 

responsabilidad en la empresa: mandos intermedios y jefes. Se debe 

también tener en cuenta el sistema de dirección y algunas políticas de la 

empresa, como los criterios en los que se basan su selección y promoción, 

para darles una mayor transparencia. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la prevención como la 

«preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo». 

Son, por lo tanto, todas aquellas actuaciones y medidas que tomemos en el 

puesto de trabajo para evitar la pérdida de salud de los trabajadores.  

 

En función de las consecuencias que se quieren evitar, la prevención actúa en 

distintos niveles: 

 

• Prevención primaria: hace referencia a todas aquellas medidas cuyo 

objetivo es evitar tanto la aparición del acoso como las conductas violentas. 

Son medidas que se toman sobre las poblaciones: sobre la organización. 

 

• Prevención secundaria: su finalidad consiste en evitar las consecuencias 

del conflicto, la patología. Son medidas que se toman sobre los individuos y 

sobre las poblaciones. 

 

• Prevención terciaria: actúa sobre las secuelas o complicaciones tras la 

aparición de los efectos. En este caso, las medidas se toman 

principalmente sobre el individuo94. 

 

                                            
94 Ibid. 
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Prevención.  Este esquema muestra diferentes niveles de actuación según el 

momento en que se encuentre el proceso. Medidas preventivas serán las que se 

tomen para evitar el inicio del proceso, mientras que las medidas de intervención 

son aquellas que buscan cortar el problema. La prevención se apoya en el 

conocimiento de las causas del fenómeno. Si actuamos sobre las causas 

impediremos el desarrollo de las conductas violentas.  

 

Sin embargo, aquí se encuentra el primer problema. No se encuentra ninguna 

situación o indicador que, de forma determinante, nos avise de la aparición de una 

situación de acoso. Nos apoyaremos en incidir en las «circunstancias 

favorecedoras» (cuya presencia define lo que se llama «organización tóxica») 

explicadas anteriormente para desarrollar estrategias de prevención. 

 

� Prevención Primaria.  Las medidas preventivas deben ir encaminadas a 

mejorar la organización y la gestión de los conflictos. Deben evitarse, 

identificarse, evaluarse y controlarse las circunstancias favorecedoras. En 

cuanto a prevención primaria, los pasos a dar suelen resumirse en cuatro 

grupos de medidas. Estos cuatro grupos de medidas son la «fijación de 

estándares morales», el «procedimiento de manejo de conflictos», el 

«diseño de la tarea» y el «sistema de liderazgo». 

 

� Fijación de Estándares Morales.  El primer paso para evitar la aparición de 

las conductas de acoso es conocerlas, difundirlas y establecer de forma 

explícita que no son aceptables. Pasos para la fijación de los estándares:   

 

• Entrenamiento, conocimiento y discusión sobre el fenómeno del acoso 

moral. Partiendo del conocimiento de los organismos técnicos de 

prevención, los representantes de los trabajadores, los empresarios y los 

expertos que puedan consultarse o leerse, debe llegarse a conocer cuáles 

son las conductas intolerables. 



 
ACOSO PSICOLOGICO LABORAL  

DE LA EMPRESA FLOTA HUILA  

108 
 

 

• Escribir un código de conducta. Este código de conducta reflejará la política 

de la empresa respecto a estas conductas ya asumidas como intolerables. 

Aquí la empresa debe dejar claro que ese tipo de conductas no serán 

toleradas en la organización, fijando, incluso, sanciones. 

 
• El código de conducta debe darse a conocer a toda la organización. Debe 

ponerse en marcha un sistema de comunicación eficaz. Este código debe 

llegar a todos y ser comprendido y asumido por todos 

 
• Debe establecerse un plan de formación para que los trabajadores sean 

capaces de afrontar de manera sana los conflictos que surjan. Esta 

formación se dirige: 

 
• Fomento del trabajo en equipo. Aprender a comunicarse, a intercambiar 

puntos de vista, a resolver problemas juntos. 

 
• Conocimiento y aceptación de la diversidad racial, sexual o de otro tipo 

 
• Conocimiento y formación en el manejo de factores de riesgo psicosociales 

y estrés. Estos códigos de conducta y estándares morales se irán 

extendiendo hasta que sea la sociedad en su conjunto la que conozca y no 

tolere estas conductas. 

 

� Procedimiento de manejo de conflictos 

En la práctica se trata de obtener un documento que tiene dos objetivos        

preventivos básicos: 

 

• El primero, disuadir a cualquier persona de la organización de iniciar 

conductas de este tipo. El establecer un procedimiento claro y explícito que 
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permita conocer y sacar a la luz situaciones de acoso servirá de barrera 

preventiva.  

 

• El segundo, dotarse de un sistema sensible que haga aflorar los conflictos 

lo antes posible, para evitar que estos se cronifiquen o se conviertan en 

formas de abuso95. 

 

Debe tener unas características mínimas: 

 

• El procedimiento de queja: 

 

• Definir la población protegida (quién puede usar el procedimiento) 

• Definir el tipo de conductas por las que se puede iniciar el proceso 

• Establecer ante quién deben presentarse 

• Establecer plazos: 

• Para presentar la queja 

• Para recibir la respuesta 

• Establecer la obligación de respuesta por parte de la organización 

• Establecer garantías de confidencialidad 

• Establecer el procedimiento de recurso ante la decisión 

• Garantizar que no habrá represalias para quien denuncia ni para los que 

aportan información o intervienen de cualquier manera en el 

procedimiento96 

 

Una de las características decisivas de estas medidas preventivas es la elección 

del experto encargado de la investigación y resolución de las denuncias. Persona 

                                            
95 Ibid. 
96 Ibid. 
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o personas ante los que se van a exponer los conflictos y que se encargarán de 

adoptar soluciones. 

 

Esta figura debe reunir una serie de característica s: 

 

• Ser neutral y ser vista como neutral por las partes. Debe pertenecer a una 

sección diferente a la sección de la organización donde se produce el 

conflicto. 

• Ser independiente y actuar con independencia en la investigación de los 

casos 

• Poseer autoridad para tomar decisiones 

• Poseer formación específica en resolución de conflictos y en manejo del 

acoso 

 

Una duda importante es si esta figura debe ser alguien ajeno a la empresa o 

alguien de dentro de la organización. Considerando que las conductas de acoso 

nacen en muchas ocasiones de la propia dirección de la empresa, puede ser un 

obstáculo que la figura del experto dependa de esa misma dirección. Puede que la 

víctima considere parcial la actuación. Otro problema importante es que una 

persona que reúna las características descritas anteriormente, no suele existir en 

empresas pequeñas. Por lo tanto, en muchas ocasiones, las víctimas o los 

representantes de los trabajadores buscan una figura exterior, en la Inspección de 

Trabajo o en los organismos públicos que tienen la obligación de velar por la 

seguridad y salud de los trabajadores97. 

 

Las soluciones, entonces, son muy difíciles de lograr y la salud del trabajador ya 

está quebrantada. La participación externa puede ser necesaria en fases 

avanzadas de un caso, pero se muestra totalmente ineficaz como medida 

                                            
97 Ibid. 
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preventiva primaria o en las fases más iniciales del problema. La idea es que esta 

labor se realice por alguien de la organización. Tal vez esta tarea pueda ser 

ofrecida desde los servicios de prevención. Condición previa sería que el 

empresario hubiera rechazado de manera explícita estas conductas y, en base a 

esa declaración, dote a la persona designada, entrenada y formada, de 

independencia y autoridad en la resolución de estos conflictos. Este legado de 

autoridad, del que a veces es necesario hacer uso incluso contra los directivos de 

la propia empresa, debe estar escrito en el documento. 

 

Es aconsejable que el convenio recoja, además, un procedimiento «informal» 

previo para la resolución de los conflictos. Este se basa en una persona de 

confianza, un jefe inmediato, un compañero, un delegado de prevención, el 

médico de la empresa, etc., al que acudir de manera confidencial para exponer el 

problema. Esta persona serviría de inicial mediador, hablaría con la otra parte e 

intentaría lograr una solución consensuada. Si se lograra no quedarían registros y 

todo se haría de manera confidencial.  

 

En caso de no encontrar solución se iniciaría el procedimiento formal. Estas 

medidas deben ser el inicio de la política preventiva de las organizaciones ante 

este tipo de riesgos: acoso moral, violencia, acoso sexual. Sin embargo no son 

fáciles de llevar a la práctica en las empresas pequeñas. Estos procedimientos 

requieren una organización y una infraestructura que no es habitual en las 

empresas de pequeño y mediano tamaño, que representan el 80% en nuestro 

mercado laboral. Para paliar esto se está empezando a optar por firmar los 

procedimientos de gestión de conflictos dentro de los convenios colectivos en el 

ámbito sectorial. Estos convenios necesitan un esfuerzo suplementario de 

divulgación entre los empresarios y trabajadores del sector. Además, deben ser 
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asumidos por los empresarios para asegurar que vigilarán y evitarán la aparición 

de tales conflictos98.  

 

Un tema estrechamente relacionado con el acoso moral es el del acoso sexual. 

Algunas de las herramientas utilizadas para la prevención de este último deben 

ser estudiadas y aprovechadas para la prevención del acoso moral (Código de 

Conducta sobre las medidas para combatir el Acoso Sexual, 1992). 

 

� Diseño de la Tarea 

 

El diseño de la tarea y la organización del puesto y de la empresa son el punto 

básico a mejorar a la hora de huir de las circunstancias favorecedoras, de las 

«organizaciones tóxicas. El diseño de los trabajos puede convertirse en ocasiones 

en un factor estresante que fomente la aparición de conductas violentas. El 

objetivo será diseñar las tareas para evitar el estrés. Se debe actuar sobre la 

demanda, el control del trabajo por parte del trabajador y el apoyo social que 

recibe la persona99.  

 

¿Cómo se puede huir de la «organización tóxica»? 

 

Estos son algunos de los pasos o acciones que se pu eden llevar a cabo: 

 

� Evaluación de riesgos psicosociales: conocer cuáles son los factores de 

riesgo presentes en la organización y en la tarea para eliminarlos o 

controlarlos. Esta evaluación debe seguirse de un plan preventivo, fijándose 

plazos y responsables en la puesta en práctica de las medidas preventivas. 

Tras establecerlas o tras la aparición de un caso es necesario reevaluar. 

 

                                            
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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� Diseño de la Tarea. 

 
 

Demanda:  se debe evitar la sobrecarga y la infra carga. 

 

• Ritmos de Trabajo Reales Con Las Posibilidades del Trabajador.  Debe 

huirse de los ritmos impuestos por la máquina, cadenas de puestos. 

 

Horarios: flexibilidad, horas extraordinarias, turnos, variación de los turnos, trabajo 

nocturno, etc. 

 

• Ambigüedad del rol: deben definirse de manera clara las tareas a realizar 

por el trabajador. Asimismo, este las debe conocer. Se deben conocer las 

obligaciones, qué se debe hacer y qué no. La manera o el proceso para 

hacerlo y la calidad que se espera del trabajo. 

• Conflicto del rol: no deben proponerse tareas contradictorias, imposibles de 

llevar a cabo o que entren en colisión con los valores fundamentales del 

trabajador. 

• Evitar tareas repetitivas y monótonas. Fomentar la diversidad de tareas. 

• Evitar el aislamiento. Diseñar para trabajar en equipo y establecer los 

objetivos para el equipo. 

• Control del trabajo. 

• Los trabajadores deben participar en el diseño de las tareas, en la fijación 

de los objetivos y la calidad a conseguir en la tarea. 

• Aumentar la autonomía del trabajador. La organización interna, el orden a 

realizar las tareas, el ritmo de trabajo, las prioridades, deben dejarse, hasta 

donde sea posible, en manos del trabajador o del equipo, que tendrán la 

obligación de conseguir los objetivos100. 

• Apoyo. 
                                            
100 Ibid. 
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• Debe darse apoyo social al trabajador. Emocional y para realizar su trabajo. 

Dotarle de los instrumentos necesarios, de la formación, de la ayuda 

necesaria. 

 
• Las tareas desarrolladas deben ser útiles para la organización. El trabajador 

debe conocer esa utilidad y su importancia para los objetivos finales. 

 
• El salario no debe servir como mecanismo de discriminación. 

 
• Organización y política de la empresa 

 
• Organización preventiva: ciclo de control de los riesgos, elección de 

modalidad preventiva, elección de delegados de prevención. 

 
• Política de selección. 

 
• Establecimiento de perfiles 

 
• Adaptación a la cultura y ambiente social de la empresa 

 
• Procedimientos de acogida a nuevos trabajadores 

 
• Política de promoción. 

 
• Establecimiento de una carrera profesional. 

 
• Criterios de ascenso y promoción: 

 
• Conocidos por todos 

 
• Criterios objetivos, claros y transparentes 

 
• Cobertura de puestos por promoción interna 
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• Participación de los trabajadores 

 
• Política de personal. 

 
• Estabilidad en el puesto de trabajo, eventualidad, rotación 

 
• Exigencia y control de las tareas, del horario. Flexibilidad. Apoyo en 

situaciones o problemas concretos. 

 
• Evitar acciones inequitativas: exigencias o concesiones distintas en las 

mismas condiciones. 

 
• Gestión de conflictos. Llevar a cabo lo ya explicado en las páginas 

anteriores. Evitar: 

 
• La huída del conflicto: no enterarse, no intervenir, no hacer nada. 

 
• La solución deshaciéndose del más débil: «del que protesta»101. 

 

Se debe establecer un sistema de comunicación que llegue a todos los 

trabajadores de manera que puedan estar al tanto de las políticas de la empresa y 

de los cambios que les afecten. También debe permitir la expresión de iniciativas. 

 

• Formación de los trabajadores 

 

• Para el desempeño de sus tareas: 

 
 

• Adecuación de la tarea a la formación del trabajador. 

• Entrenamiento y formación iniciales. 

                                            
101 Ibid. 
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• Reciclaje periódico. 

• Nuevas tareas o cambios en las que desarrolla: explicación de los cambios, 

formación y entrenamiento. 

• Aprendizaje práctico de los procedimientos concretos de la empresa. 

• Para el mantenimiento del clima laboral. Formación y entrenamiento para la 

resolución de conflictos, trabajo en equipo, relaciones sociales. 

 

� Sistema de liderazgo 

Es de vital importancia establecer una política de liderazgo adecuada. Dos 

son los motivos que hacen que esta política sea básica para la prevención 

del acoso moral. 

 

• La mayoría de estas conductas se dan de jefes a subordinados (el llamado 

acoso vertical descendente). 

• La responsabilidad de detectar lo más tempranamente posible el acoso e 

iniciar su solución recae en los mandos. 

 

 

A la hora de establecer un estilo de mando se debe valorar que: 

 

• El trabajador conoce quién es su jefe, conoce las tareas, las decisiones que 

debe consultar y cuál es la exigencia que se le pide. 

• Se fomenta el trabajo en equipo y la participación de los trabajadores en el 

proceso de la toma de decisiones. 

• Existe un apoyo por parte del jefe hacia sus subordinados: para el 

desempeño de la tarea, ayuda instrumental, apoyo tras la toma de 

decisiones... 
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• El jefe se forma y conoce quienes son sus subordinados. Conoce sus       

tareas (las de los subordinados), el proceso y la calidad con que deben ser 

realizadas102. 

 

Además se debe formar a los mandos en la detección y manejo de conflictos. Los  

mandos inmediatos son la primera barrera para la detección y solución de 

conflictos. Para que sean eficaces, los procesos de cambio deben ser implantados 

por la dirección de la empresa. Son los niveles más altos de la empresa los que 

apoyan la política preventiva ante la violencia y los que asumen los nuevos valores 

de la empresa. 

 

Es recomendable tener un sistema para la resolución  de conflictos. Estos 

sistemas se apoyarán en: 

 

• El sistema de información y comunicación implantado. 

• Los procedimientos informales de mediación ante los conflictos. 

• Los procedimientos de gestión de conflictos negociados e implantados. 

• La reducción de las desigualdades y de las situaciones de inequidad. 

• La vigilancia periódica de que todos estos sistemas funcionan y ofrecen 

soluciones. 

 

En demasiadas ocasiones se aprueban todos estos procedimientos y los 

trabajadores dejan de usarlos por su inoperancia. Falta de formación, falta de 

autoridad o de independencia son causas de que estos estamentos contribuyan a 

agravar los conflictos en lugar de solucionarlos. Toda esta formación para los 

cambios en el sistema de liderazgo debe aprenderse y ponerse en práctica en el 

seno de la empresa. Debe adaptarse a las características y a la cultura de la 

empresa. 

                                            
102 Ibid. 
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Política de buenas prácticas.  La prevención primaria pasa por adoptar medidas 

que mejoren la organización (promoción, selección, comunicación, modelo de 

mando, estabilidad, horarios, etc.), el diseño de las tareas (demanda, control, 

ritmos, trabajo en equipo, etc.) y la formación de los trabajadores (entrenamiento y 

conocimiento de la propia tarea, formación para la mejora de las relaciones, 

conocimiento de los factores de riesgo y de las medidas preventivas).  

 

A la hora de aplicar estas medidas se encuentran dos problemas: 

 

• La mejora de las condiciones citadas no garantiza la ausencia de conflictos 

y       el trabajo en una «organización tóxica» no es, necesariamente, 

sinónimo de problemas de este tipo. 

 

• No existen recetas universales para la mejora de la organización. Las 

empresas son entes diferentes, con actividades diferentes y culturas diversas. Un 

mismo sistema de comunicación puede funcionar en una organización y ser inútil 

en otra103. 

 

Una primera vía de solución puede ser incluir los objetivos preventivos, la 

disminución de factores de riesgo psicosociales entre los objetivos de calidad, de 

organización y de diseño de la empresa. Modelos de excelencia de la gestión 

empresarial, incluyen agentes facilitadores y resultados que implican a personas 

(trabajadores, liderazgo, clientes), procesos y organización. A la hora de auditar 

estos indicadores conviene tomar en cuenta la política preventiva contra el acoso 

que ha puesto en marcha la empresa.  

 

                                            
103 Ibid. 
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En vista de esto, la Unión Europea recomienda como el mejor sistema preventivo 

implantar una política de «buenas prácticas». Quiere esto decir que cada 

organización, conociendo las directrices preventivas generales, debe adaptarlas a 

su organización y cultura particulares.  

 

La publicación y difusión de ejemplos de buenas prácticas es un instrumento para 

fomentar ideas, intercambiar experiencias y pasar a la acción. La difusión debe ser 

promovida. 

 

Vigilancia de la salud.  La vigilancia de la salud es otro de los grandes 

mecanismos preventivos. Se vuelven a encontrar los mismos problemas. Por una 

parte, las patologías asociadas a este tipo de conflictos son multicausales. Por 

otra parte, los problemas de salud que se manifiestan al principio no suelen ser 

patologías establecidas, sino disfunciones, molestias o disconfort que en la 

mayoría de las ocasiones ni se catalogan como problemas de salud104. 

 

Entre otros, se pueden establecer tres objetivos importantes mediante la vigilancia 

de la salud: 

 

• En organizaciones de especial riesgo o donde se haya conocido algún caso 

pueden realizarse pruebas que midan la salud de la población. El Test de 

Salud Total de Langner-Amiel es un cuestionario que mide las molestias, 

disfunciones o disconfort de los trabajadores. Si en la organización el 

porcentaje de estas molestias supera un límite preestablecido, deben 

investigarse más profundamente sus causas. En definitiva un sistema de 

alarma para actuar tempranamente. 

 

                                            
104 Ibid. 
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• Detectar a los trabajadores especialmente sensibles. Aunque todos 

podemos ser víctimas del acoso, la capacidad o posibilidad de defensa, el 

carácter de las personas o la aparición de otros problemas pueden convertir 

a una persona en especialmente sensible para sufrir trastornos tras la 

exposición a estas conductas. 

 
 

• Detectar a los «individuos tóxicos». Individuos que llegan a este tipo de 

conductas por un posible problema de salud mental. Estos individuos deben 

ser ayudados a superar su problema o ser apartados de la organización105. 

 

Prevención secundaria y terciaria: Medidas de intervención 

Como ya hemos puesto de manifiesto en párrafos anteriores, la mejor prevención 

primaria no garantiza la ausencia de conflictos. Hay que preparar unas medidas de 

intervención para actuar de la manera más temprana posible ante la aparición del 

conflicto. El objetivo es atajar el problema antes de que supere la fase de conflicto, 

antes de producirse la estigmatización. 

 

Los pasos iníciales e inmediatos de apoyo al afecta do son:  

 

• Contar con un sistema de alarma sensible, que detecte los casos en los 

primeros estadios. 

• Poner a la víctima en contacto con el mediador. Esta persona debe 

acompañar al afectado durante todo el proceso. 

• Derivar a la víctima a un servicio especializado. Pueden producirse daños 

en las personas en un breve lapso de tiempo de sufrir estos problemas. 

Incluso antes de cumplirse el plazo de definición clásica del acoso moral 

(seis meses). 

• Ofrecer tratamiento médico, psicológico y apoyo social a la víctima106. 
                                            
105 Ibid. 
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Ante la aparición de cualquier caso se debe poner en marcha una investigación y 

un procedimiento para atajar el conflicto. Antes, es necesario establecer de 

manera clara las características o los indicios necesarios y suficientes para poner 

en marcha el proceso. Es en este momento cuando servirá el convenio de gestión 

de conflictos que ya está establecido en la empresa.  

 

Se debe recordar las características principales: confidencialidad, establece el 

procedimiento de actuación, los plazos, el modo de recurrir la decisión y, muy 

importante, garantiza la ausencia de represalias para el demandante y los testigos.  

 

Se llevará a cabo por la persona designada al efecto, que debe ser neutral, 

independiente y con autoridad para tomar decisiones. Ha de ser una persona 

formada y entrenada en la resolución de estos conflictos. Es importante establecer 

un primer paso de resolución «informal» del conflicto. Hablando con el presunto 

acosador, por medio de un intermediario. Si el conflicto está en una fase temprana 

puede solucionarse así. Si cesa el acoso no se harán más actividades. Este 

proceso puede ser discreto y puede realizarse sin registro alguno.  

 

Se ofrecerá apoyo médico y psicológico al trabajador afectado así como apoyo 

emocional, instrumental e informativo. Puede ser recomendable el promover su 

participación en alguna asociación de afectados. 

 

 

¿Qué ocurre si se inicia la actuación formal? 

 

• Deben quedar claros los objetivos de la actuación. Pueden ser preventivos, 

sancionadores. Pueden buscar el establecimiento de responsabilidades o 

no. 
                                                                                                                                     
106  Ibid. 
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• Aunque no es un procedimiento judicial debe informarse a las partes de las 

actuaciones y de los hechos. Debe permitirse su «defensa». 

• La información se consigue habitualmente mediante la realización de 

entrevistas, revisando documentos de las actividades de la empresa y la 

visita al puesto de trabajo. En la entrevista se intenta contrastar información 

de diversas fuentes: 

• Del afectado. 

• De la empresa, su representante. 

• Del supuesto acosador o acosadores. 

• De los delegados de prevención y representantes sindicales. 

• Del servicio de prevención y del servicio médico. 

• De los mandos directos del afectado. 

• De los compañeros. 

• En la entrevista se tratarán temas sobre la organización de la empresa, la 

organización preventiva, el diseño y el desempeño de la tarea y sobre la 

exposición (el conflicto). 

• Es recomendable poseer una descripción detallada de las conductas que 

han provocado la denuncia. Estas conductas las obtenemos del afectado, y 

tratarán de precisar situación, fecha, frecuencia, testigos, pruebas, etc. 

Pueden clasificarse como lo hace la nota técnica de prevención 476: 

• Acciones contra la reputación o dignidad. 

• Acciones contra el ejercicio del trabajo. 

• Acciones que manipulan la comunicación o la información. 

• Acciones no equitativas 

• Esta información se contrasta con la que ofrezcan los presuntos 

acosadores, los jefes, compañeros, la empresa, los representantes de los 

trabajadores y cualquier otra persona que pueda aportar información. 

• Se realizará un informe que recoja las conclusiones y las medidas 

preventivas a adoptar, del que tendrán conocimiento el afectado, el 
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supuesto acosador, la empresa y otras personas que se estime 

necesario107. 

 

En definitiva, debe iniciarse una investigación que cuente con las suficientes 

garantías de formación, independencia y autoridad y que repase o utilice las 

medidas de prevención primaria ya descritas: 

 

• Estándares morales 

• Procedimiento de gestión de conflictos 

• Diseño de la tarea de la organización de la empresa. 

• Sistema de liderazgo108. 

 

Las soluciones que se adopten han de evitar la continuidad del acoso y resarcir al 

acosado, si se han producido ataques a su dignidad personal. Estas medidas 

pueden ser sanciones ya previstas en el documento de estándares morales o en el 

de gestión de los conflictos. En caso de necesidad o falta de acuerdo con las 

soluciones puede recurrirse a instancias ajenas a la empresa: inspección de 

trabajo, institutos técnicos. 

 

La satisfacción en el trabajo como ayuda para prevenir el acoso moral  

Cuando hablamos de satisfacción con el trabajo, nos referimos al grado de placer 

que el empleado obtiene de su trabajo. Esta puede depender del trabajo en sí 

mismo y de aspectos colaterales importantísimos como son la ergonomía, 

relaciones con los compañeros, relación con la figura de autoridad, expectativas 

cumplidas, etc. 

 

La satisfacción es una actitud de carácter más o menos positivo ante diferentes 

aspectos de la experiencia laboral. Esta actitud implica una valoración de cada 

                                            
107 Ibid. 
108 Ibid. 
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uno de los aspectos del trabajo y del grado en que su situación responda a las 

expectativas de la persona. En la medida en que la situación real responda a las 

expectativas, el nivel de satisfacción será elevado, en la medida en que no lo 

haga, el nivel de satisfacción será bajo. Para muchos autores, la satisfacción en el 

trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el trabajador mantiene una actitud 

positiva en la organización laboral para lograr dicha satisfacción. 

 

Si se consigue reducir al máximo todos aquellos aspectos que producen 

insatisfacción, se logrará un mejor rendimiento del trabajador y una actitud positiva 

frente a la organización. Durante años se ha dedicado bastante atención a la 

medición de la satisfacción con el trabajo. Las dos medidas más utilizadas de 

satisfacción con el trabajo son el Índice Descriptivo del Trabajo y el Cuestionario 

de Satisfacción de Minnesota. Suele relacionarse la satisfacción con criterios 

como el rendimiento, la productividad y el absentismo109. 

 

Si la plantilla de la organización se siente motivada, reforzada y se ve trabajando 

en un ambiente de trabajo bueno, congruente, podríamos decir que será más 

difícil que aparezcan episodios de acoso moral ya que nadie se va a sentir aislado 

o amenazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
109 Ibid. 



 
ACOSO PSICOLOGICO LABORAL  

DE LA EMPRESA FLOTA HUILA  

125 
 

16   ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

A continuación, se van a analizar las distintas posibilidades de control e 

intervención tanto de las diferentes instancias administrativas y judiciales, ante las 

situaciones de acoso moral o mobbing que resultan suficientemente reconocidas 

por los empleados.  

 

� Posibilidades de intervención de la inspección de trabajo frente al acoso 

laboral: 

 

• El requerimiento. Respecto a la vulneración de los derechos de los 

trabajadores en la relación laboral, la primera posibilidad que se ha de sondear por 

el profesional de la salud ocupacional, es la posibilidad de resolución positiva y no 

traumática del conflicto si hubiera buena disposición a ello por parte de los 

implicados y especialmente de la empresa, que es la que ha de adoptar las 

medidas procedentes110.  

 

En este caso el instrumento adecuado sería el requerimiento, dando un plazo al 

empresario o empresarios para que adopten las medidas necesarias a fin de evitar 

o resolver las situaciones de acoso moral.  

 

• El inicio del procedimiento administrativo sanciona dor. Si además de 

requerir, el profesional en salud ocupacional o Inspector optara por iniciar el 

procedimiento administrativo sancionador frente a la empresa o empresas, se 

podría encontrar ante diversos supuestos de actuación en función de los sujetos y 

las circunstancias:  

 

                                            
110 www./acosopsicologicolaboral-cderecho/’2001.htm 
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• Frente a la conducta de acoso del empresario o su r epresentante.  Por 

lo ya expuesto anteriormente, se podría considerar que en los supuestos de acoso 

moral por el empresario o su representante, se puede dar a menudo la 

concurrencia de dos tipos de infracción, la de carácter laboral, como infracción 

muy grave por atentar contra la intimidad y dignidad del trabajador, y una 

infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales  

 

• Frente a la conducta de pasividad del empresario an te el acoso moral 

realizado por un trabajador o grupo de trabajadores .  En este caso, se debe 

apuntar los dos posibles incumplimientos en que puede incurrir el empresario:  

 

� Cuando detectada o identificada la situación de acoso moral, no se analiza 

o evalúa el riesgo con la asistencia de expertos en psicosociología, la 

empresa incurriría en la infracción.  

� Cuando una vez valorado el riesgo, no se adoptan las medidas que resultan 

de esa evaluación, se incurriría en una infracción grave prevista incluso en 

la ley relacionada con el incumplimiento de la obligación de efectuar la 

planificación de la actividad preventiva, que derive como necesaria de la 

evaluación de riesgos. 

 

• Frente a la falta de cooperación y coordinación par a la prevención de 

estas situaciones cuando concurran en un mismo luga r de trabajo.  La 

aparición de situaciones más complejas, de coincidencia en un mismo lugar o 

centro de trabajo de empleados de distintas empresas, saca a relucir la necesidad 

de complementar las obligaciones de cooperación y coordinación entre los 

distintos empresarios, para evitar situaciones de riesgo para los trabajadores de 

cualquiera de las empresas presentes111.  

 

                                            
111 Ibid. 
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� El inicio del procedimiento especial ante las Administraciones Públicas  

El inicio del procedimiento administrativo sancionador ordinario, se torna 

imposible legalmente cuando afecta al “ámbito de las relaciones del 

personal civil al servicio de las Administraciones Públicas”112.  

 

El procedimiento especial, solo afecta a las relaciones entre la Administración 

Pública y su personal y no las relaciones de coordinación de actividades 

empresariales previstas en la Ley que trata la Prevención de Riesgos Laborales en 

cada país.  

 

Quedan por tanto excluidas de este trato especial las conductas que atenten 

contra la coordinación y cooperación de actividades empresariales, las relativas a 

la relación de la Administración como titular de un centro de trabajo con las 

empresas subcontratistas que actúen en su centro de trabajo, las relativas a la 

relación de la Administración con empresas subcontratistas que actúen en su 

centro de trabajo y sean de la propia actividad y, las relativas a la Administración 

Pública con el personal contratado por empresas de trabajo temporal en las que 

aquella tenga la condición de empresa usuaria.  

 

� Posibles acciones judiciales del afectado: 

 

• Ante la jurisdicción penal.   Las acciones del afectado o afectados ante la 

jurisdicción penal podrían ir dirigidas directamente frente al agresor, sea el propio 

empresario, su representante u otro trabajador, bien por coacciones, amenazas o 

cualquier otra variedad de conducta delictiva en que podría haber incurrido. Sin 

embargo, la cuestión que más preocupa es la posibilidad de encuadrar la conducta 

del empresario, como dentro del tipo penal descrito en el Código Penal.  

 

                                            
112 Ibid. 
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• Ante la jurisdicción social.  La responsabilidad contractual, frente al 

empleador que ha ejercido un acoso moral o ha adoptado una postura pasiva 

frente al mismo, podría dar lugar a una acción de extinción de la relación laboral 

por el afectado o afectados y/o de resarcimiento por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

 

• Ante la jurisdicción civil.  Ante la jurisdicción civil, se podrían entablar 

acciones de responsabilidad extracontractual frente al agresor o el empresario de 

éste, si es que perteneciera a empresa distinta a las del agredido (o según el 

Código Civil de cada nación)113.  

 

• Acciones ante la Seguridad Social.  Se hace necesario, abordar el tema 

del reconocimiento del mobbing o acoso moral como causante de accidente de 

trabajo. Para comenzar, se debe recordar que los términos y definiciones de 

accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad 

común según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de cada país, no sirven 

o no tienen efectos en la legislación de Seguridad Social tal y como se encarga de 

afirmar la disposición adicional primera de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

 

Aspecto éste que desde hace tiempo trae importantes consecuencias, como la 

diversificación entre accidentes de trabajo y condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo. Las cifras de siniestralidad no dan un retrato exacto de las condiciones 

de trabajo porque no existe la correspondencia necesaria entre ambos conceptos.  

 

En las legislaciones de Seguridad Social, sólo se admite la calificación de 

enfermedad profesional dentro de una clasificación cerrada, en la que no sólo se 

describe la enfermedad sino también el agente causante.  

                                            
113 Ibid. 
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En todo caso, desde la Seguridad Social se admite o se considera accidentes de 

trabajo “las enfermedades que contraiga el trabajador (...) con motivo de la 

realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por 

causa exclusiva la ejecución del mismo”. La redacción de este artículo, ha hecho 

conflictivo hasta el momento el reconocimiento de enfermedades como accidentes 

de trabajo y de momento, son muy contadas las sentencias de Tribunales 

Superiores de Justicia que admiten los trastornos psíquicos debidos a stress, 

burnout y mobbing o acoso moral como accidentes de trabajo114.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
114 Ibid. 
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17.  CONCLUSIONES 

 

 

Quien realiza la presente investigación de corte descriptiva, ha considerado 

pertinente hacer notar y proponer tanto a los Asesores del Programa de Salud 

Ocupacional, como a los empleados y conductores de la Empresa Flota Huila a los 

posibles lectores del presente documento, las siguientes conclusiones 

consignadas en los siguientes párrafos. 

 

• En una sociedad tan competitiva como la actual, no es tan extraño, 

observar o presenciar la aparición de manera creciente de varios tipos de 

acoso. Aunque el acoso laboral más cruel, el más cruel de ellos es el 

ejercido por los propios compañeros de trabajo (mobbing). 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos, los conductores de la Empresa Flota 

Huila de Neiva que es considerada en su área como una importante 

empresa de la región, por lo menos el 60% de ellos en algún momento o en 

la actualidad han sufrido de acoso psicológico laboral. La distribución se 

hace de la siguiente manera: el 25% de ellos manifestó trabajar en un 

ambiente laboral con un mobbing apenas en su fase inicial; el 15% en un 

creciente pero controlable mobbing; otro 15% que padece un mobbing 

constante y el restante 5%, considera laborar con un mobbing severo, 

según lo manifestaron tanto en las pruebas piloto aplicadas, como en la 

encuesta LI PT – 60. 

 

• A nivel general, más de la mitad de los empleados o conductores 

encuestados manifestaron de acuerdo a los resultados, estar laborando en 

un ambiente adecuado, es decir, sin la presencia de ningún tipo de 

Mobbing.  
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• Las fases de Mobbing que más se presenta son el de la fase inicial, 

creciente y constante con un poco menos de la mitad de la población 

encuestada, lo cual arroja unos resultados muy importantes que justifican 

tanto esta investigación como también, los mecanismos de control y 

prevención que aquí también se proponen tanto a la universidad, los 

mismos directivos de la empresa objeto de estudio.  

 

• El que se hubiera presentado de acuerdo a los resultados, un caso de 

Mobbing severo en uno de los conductores encuestados de esta empresas, 

indica que esta situación aparte de estar afectando directamente a esta 

persona en su integridad moral, física y psicológica, puede en cualquier 

momento estar afectan a otro empleado incluso de otras áreas como la 

administrativa.  

 

• Los resultados de los conductores de la empresa Flota Huila que se 

registraron o ubicado en las fases iníciales del Mobbing, son candidatos 

potenciales para que en ellos, estas fases pasen a la categoría siguiente y 

por lo tanto, estén siendo afectados en cualquier momento por un Mobbing 

severo, no necesariamente originado por un superior laboral sino también, 

por un compañero de su mismo nivel, cargo o de otro departamento. 

 

• Los conductores de esta empresa que sirvieron como objeto de estudio, 

efectivamente están de acuerdo en que se lleven a cabo mecanismos y se 

difunda información a todos los niveles laborales, para que se evite o por lo 

menos se disminuya en grandes proporciones el acoso laboral presentado 

que ya se puede estar presentando en la entidad. 

 

• En los casos en que los empleados laboran en presencia o bajo un acoso 

psicológico laboral, se puede concluir que es uno de los causantes de 

desestabilizad emocional en ellos y por esto, se desmejoran las relaciones 
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laboralmente, puesto que se cambian las reglas y se menosprecian tanto 

las labores realizadas como las capacidades individuales.  

 

• Es de reconocer que en toda empresa se pasan malos momentos, y que no 

todas las personas son iguales, lo que se debe hacer al respecto es 

comprender que muchos no soportan de la misma forma la presión laboral y 

que sucumban por lo tanto ante tal situación. 

 

• De acuerdo a la información disponible en medios masivos como la Internet, 

el acoso psicológico laboral, es un mal frecuente que se encuentra presente 

en un buen porcentaje de las empresas destinadas al transporte de 

pasajeros y parece ser que la empresa Flota Huila no es la decepción, lo 

que afecta directamente al ambientes laboral y por lo tanto a la 

productividad.  

 

• En las empresas de transporte de pasajeros, se encuentra una óptima 

posibilidad y campo de acción pertinente para el desempeño de la Salud 

Ocupacional, porque se presentan unos altos índices de factores de riesgo 

psicosociales que están afectando a sus empleados y entre ellos, el 

mobbing o acoso psicológico laboral está cobrando cada día más fuerza y 

por lo tanto, esta afectando a más empleados. 
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18.  SUGERENCIAS 

 

• Cuando se conoce de un caso y/o de alguien que patrocine o genere o 

acciones consideradas como mobbing, se debe igualmente hacer una 

estricta evaluación de la situación, para valorar si la persona demandada o 

acosadora encaja con el perfil aquí propuesto.  

 

• Es importante que desde el momento en que se conozcan los resultados de 

la presente investigación entre los conductores y los directivos de la 

empresa Flota Huila, se incluyan y tengan en cuenta las acciones, 

comportamientos y actitudes que se quieren prevenir, controlar o erradicar 

del ambiente laboral y que además,  de considerarse violentos, dejan 

secuelas a cualquier nivel en el acosado (físicas, psicológicas, morales, 

socio familiares, religiosas, etc.). 

 

• Se considera pertinente, dar a conocer a todas las áreas y niveles 

jerárquicos de la empresa Flota Huila, la Ley 1010 de 2006 en donde se 

incluye de igual manera, difundir las implicaciones que tiene para el 

acosador y la empresa, la práctica, indiferencia y apoyo directo o indirecto 

del acoso psicológico laboral, 

 

• Para mejorar tanto las relaciones interpersonales como los procesos de 

comunicación al interior de esta empresa objeto de estudio, se han de 

implementar programas y acciones como recreativas, lúdicas, de 

crecimiento personal y de estrategias laborales relacionadas con el 

liderazgo y la competitividad, las cuales pueden ayudar a formar y 

desarrollar los mismos empleados. 

 

• Se han de crear mecanismos, para que todos los empleados de esta 

empresa y no sólo los conductores, de manera abierta y espontánea 
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puedan comentar y socializar los hechos que asocien con un posible acoso 

psicológico laboral y a su vez, para que la persona que reciba la 

información, pueda orientar y determinar las acciones a seguir frente a las 

situaciones descubiertas. 

 

• Como punto importante, se deben revalorar las ideas sexistas, el cómo 

fueron las relaciones anteriores de la persona (si rompió él o no, cómo 

habla de ellas…), etc., para que en todos los empleados del área de la 

empresa Flota Huila, se empiece a producir un verdadero ambiente laboral 

basado en el respeto, tolerancia y sana convivencia. 

 

• Es igualmente necesario, que cada empleado de esta entidad y en especial 

los conductores, aprendan y deban valorar la situación que se presenta 

respecto a temas como el papel de la mujer en el ámbito laboral, 

características de un líder en el trabajo, el valor de la disciplina, 

reconocimiento de las labores realizadas por los compañeros de trabajo, 

entre otros.  

 

• Se debe tener claro, que conociéndose cada empleado a sí mismo sin 

importar el rango o capacidad de mando laboral, ha de aprender a tener 

muy claro sus valores y la presencia de igual manera, de estos valores en 

los demás. Si los valores de la otra persona entran en conflicto con los de la 

empleada o empleado acosado, se debe saber reconocerlos y no aceptar 

en ningún caso renunciar a aquello que es importante para la persona 

acosada. 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la prueba final como en el 

cuestionario, se hace necesario que en el gremio de conductores 

transportadores de pasajeros no sólo de la empresa Flota Huila sino 

también de las otras empresas de la región, se realicen acciones para 
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comenzar a tener un ambiente laboral más armónico, es decir, para los 

casos inicialmente de la categoría uno que se relaciona con las actitudes 

que intentan impedir que la víctima se exprese (AIIVE) y la categoría dos 

que trata sobre el aislamiento de la víctima (AV), que es en donde los 

resultados tuvieron una frecuencia más alta.  

 

• Para estas dos categorías anteriores, resultaría muy conveniente que se 

realizan acciones tales como: talleres de convivencia, importancia de los 

valores, derechos humanos y/o laborales, cultivo y práctica de la tolerancia, 

el respeto, la diversidad cultural y de creencias, etc. Las acciones 

realizadas inicialmente en la Empresa Flota Huila que dependiendo de los 

resultados y de las necesidades, se pueden extender como ya se ha 

mencionado, a otras empresas del ramo e incluso, a otras entidades con 

otra razón social de la región. 

 

• No estaría de más, proponer que en esta empresa transportadora de 

pasajeros se diseñara, editara y difundiera un manual de sana convivencia, 

con historias y anécdotas que sin señalamientos particulares si puedan ser 

identificadas por algunos de los empleados del área y por esto, empiecen a 

ser tenidas en cuenta, corregidas y finalmente, evitadas en este ambiente 

laboral. 

 

• El empleado puede prevenir y evitar estar implicado en una relación que 

puede llegar a ser violenta, principalmente detectando manipulaciones, 

aproximaciones no solicitadas, desconfiar de promesas que no tienen 

sentido en un momento de la relación, tener claro que decir que “no” a algo 

no es negociable, alejarse cuando esa persona que se le acerca trata de 

hacerle ver que tiene mucho en común o que le debe algo.  
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• Es muy importante, que el empleado aprenda a confiar en la intuición y en 

las sensaciones de desasosiego que producen las malas intenciones de sus 

compañeros de trabajo y a la vez, que se le informe adecuadamente para 

que cumpla con los pasos a seguir y de a conocer a las autoridades 

respectivas los casos de mobbing cuando estos se presentan. 
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Anexo A . Registro Fotográfico de la Empresa Flota Huila S.A y los Conductores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas administrativas de la Empresa     Venta de tiquetes de pasajeros o taquilla 

Cra. 5 No. 3-153 sur, zona industrial.          Ubicada en el terminal de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Conductores a la espera de que se vendan los tiquetes necesarios para partir en 

sus vehículos a las distintas ciudades y municipios. 
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Los conductores deben cumplir con algunos controles antes de partir a sus 

destinos, entre los que se encuentra el de alcoholemia, para luego cumplir con el 

horario de llegada sin importar el retrazo que tengan en su salida. 
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Anexo B.  Formato de diario de campo utilizado 

 

                                               DIARIO DE CAMPO                             N°______ 

Lugar:________________________  

_____________________________ 

Hora inicio:_____________________  

Hora final:______________________ 

Fecha:_______________________  

_____________________________  

Realizado por:__________________  

______________________________ 

Actividad:_____________________ 

 

N° asistentes:___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones  
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Anexo C. Modelo encuesta piloto utilizada 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS 

CONDUCTORES DE LA EMPRESA FLOTA HUILA DE NEIVA SOBRE EL 

ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL  

 

DATOS GENERALES: 

Edad: 20 a 25 años _______Tiempo laborado como conductor: 0 a 5 años______ 

         26 a 35 años________                   6 a 10 años           ______ 

           36 a 45 años_______       11a 15 años     ______    

           46 ó más      _______            15 o más         _______ 

 

Es usted propietario del vehículo que conduce: SI:________    NO: ____________ 

 

A qué estrato pertenece: uno______    dos______   tres_______   cuatro_______    

 

1. Tiene usted alguna profesión u ocupación aparte de la de conducir? SI_____   

NO______ 

Cuál?:_____________________________________________________________ 

 

2. Ha trabajado como conductor en otras 

empresas?________________________________ 

 

3.  Cómo se siente trabajando en esta 

Empresa?__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Cómo es la relación entre los conductores de esta empresa?      

__________________________________________________________________ 
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5. Cómo es la relación laboral entre los conductores y directivos de esta Empresa? 

__________________________________________________________________ 

 

6. Sabe usted qué es el acoso psicológico laboral? SI:_______         NO:__________    

N.S/N.R:_____  (si no se conoce el concepto, se le hará una breve descripción) 

 

7. Cree usted que en esta Empresa se presenta o practica acoso psicológico laboral? 

SI:________NO:__________,en que caso?:_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. En esta Empresa es demandado el acoso psicológico laboral cuando se presenta? 

__________________________________________________________________ 

 

9. Ha sido víctima de acoso psicológico laboral en esta Empresa?  SI;_____      

NO:_______     

En qué casos o 

situaciones?:________________________________________________ 

 

10. Le gustaría que se diera información y campañas para prevenir y demandar el 

acoso psicológico laboral en la Empresa?   SI;___________        

NO:____________         

 

Agradecemos su colaboración y objetividad en las respuestas 

 

      

Encuestador:               Fecha: 

____________________________________              

________________________________ 
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Anexo D . Formato de cuestionario Leymann LI-PT 60 utilizado 

 

LI PT – 60 © Leymann Inventory of Psychological Terrorization.  

Versión modificada y adaptada a la presente investigación. 

Nombre……………………………….. . Apellidos. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Edad... . . . . . . . . . . . Tiempo laborado en Flota Huila…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sección de urgencias donde labora. . . .. . . . . . . . . . . . Fecha de Hoy. . . . . . . . . .  

 

A continuación hay una lista de distintas situaciones o conductas de acoso que 

usted puede haber sufrido en su trabajo. Marque en cada una de ellas el grado en 

que la ha experimentado. 

Marque con una cruz (X) el cero («0») si no ha experimentado esa conducta en 

absoluto; el uno («1») si la ha experimentado un poco; el dos («2») si la ha 

experimentado moderadamente; el tres («3») si la ha experimentado mucho y el 

cuatro («4») si la ha experimentado de manera extrema. 

 

0 = Nada en absoluto, nunca. 

1 = Un poco, rara vez. 

2 = Moderadamente, algunas poces veces. 

3 = Muchas veces.                                                                                     Categoría 

4 = Extremadamente, siempre.                                                                    A la que  

                                                                                                                   Pertenece 

1 Sus superiores no le dejan expresarse o decir lo que tiene 
que decir.        

0 1 2 3 4  1 

2 Le interrumpen cuando habla 0 1 2 3 4  1 

3 Sus compañeros le ponen trabas para expresarse o no le 

dejan hablar 

0 1 2 3 4  1 

4 Le gritan o le regañan en voz alta 0 1 2 3 4  4 

5 Critican  su trabajo 0 1 2 3 4  3 

6 Critican su vida privada 0 1 2 3 4  3 

7 Recibe llamadas telefónicas amenazantes, 
insultantes o acusadoras 

0 1 2 3 4  2 
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8 Se le amenaza verbalmente 0 1 2 3 4  1 

9 Recibe escritos y notas amenazadoras                                          0 1 2 3 4  1 

10 No le miran, o le miran con desprecio o gestos de 
rechazo 

0 1 2 3 4  1 

11 Ignoran su presencia, no responden a sus 0 1 2 3 4  2 

12 La gente dejó o está dejando de dirigirse o de hablar 
con usted 

0 1 2 3 4  1 

13 No consigue hablar con nadie, todos le evitan                          0 1 2 3 4  2 

14 Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene 

aislado del resto de sus compañeros                                                                     

0 1 2 3 4  2 

15 Prohíben a sus compañeros que hablen con usted 0 1 2 3 4  2 

16 En general, se le ignora y se le trata como si fuera 
invisible 

0 1 2 3 4  1 

17 Le calumnian y murmuran a sus espaldas 0 1 2 3 4  3 

18 Hacen circular rumores falsos o infundados sobre 
usted 

0 1 2 3 4  3 

19 Le ponen en ridículo, se burlan de usted 0 1 2 3 4  3 

20 Le tratan como si fuera un enfermo mental o lo dan a 
entender 

0 1 2 3 4  5 

21 Intentan obligarle a que se haga un examen 

psiquiátrico o una Evaluación psicológica                                                                

0 1 2 3 4  5 

22 Se burlan de alguna deformidad o defecto físico que 
pueda tener   

0 1 2 3 4  1 

23 Imitan su forma de andar, su voz, sus gestos para 

ponerle en ridículo                                                                                     

0 1 2 3 4  3 

24 Atacan o se burlan de sus convicciones políticas o de 

sus creencias religiosas                                                                                     

0 1 2 3 4  2 

25 Ridiculizan o se burlan de su vida privada                                  0 1 2 3 4  3 

26 Se burlan de su nacionalidad, procedencia o lugar de 
origen 

0 1 2 3 4  3 

27 Le asignan un trabajo humillante                                                  0 1 2 3 4  4 

28 Se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y 
malintencionada   

0 1 2 3 4  4 

29 Sus decisiones son siempre cuestionadas o 
degradantes 

0 1 2 3 4  4 
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30 Le dirigen insultos o comentarios obscenos o 
degradantes      

0 1 2 3 4  2 

31 Le hacen propuestas, insinuaciones o gestos 
sexuales            

0 1 2 3 4  5 

32 No se le asignan nuevas tareas, no tiene nada que 
hacer          

0 1 2 3 4  4 

33 Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar 
sus ideas   

0 1 2 3 4  2 

34 Le obligan a hacer tareas absurdas o inútiles                        0 1 2 3 4  2 

35 Le asignan tareas muy por debajo de su 
competencia               

0 1 2 3 4  3 

36 Le sobrecargan sin cesar con tareas nuevas y 
diferentes         

0 1 2 3 4  5 

37 Le obligan a realizar tareas humillantes                               0 1 2 3 4  5 

38 Le asignan tareas muy difíciles o muy por encima de 

su preparación, en las que es muy probable que 

fracase                                      

0 1 2 3 4  5 

39 Le obligan a realizar trabajos nocivos o peligrosos                   0 1 2 3 4  5 

40 Le amenazan con violencia física                                                 0 1 2 3 4  5 

41 Recibe ataques físicos leves, como advertencia                        0 1 2 3 4  5 

42 Le atacan físicamente sin ninguna consideración                      0 1 2 3 4  5 

43 Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarle                  0 1 2 3 4  4 

44 Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto 
de trabajo   

0 1 2 3 4  3 

45 Recibe agresiones sexuales físicas directas                               0 1 2 3 4  5 

46 Ocasionan daños en sus pertenencias o en su 
vehículo          

0 1 2 3 4  4 

47 Manipulan sus herramientas de trabajo (por ejemplo, 

borran archivos de su ordenador)                                                        

0 1 2 3 4  4 

48 Le sustraen algunas de sus pertenencias, 

documentos o herramientas de trabajo                                                                                    

0 1 2 3 4  1 

49 Se redactan informes confidenciales y negativos 

sobre usted, sin notificarle ni darle oportunidad de 

defenderse                          

0 1 2 3 4  3 
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50 Las personas que le apoyan reciben amenazas, o 

presiones para que se aparten de usted                                                             

0 1 2 3 4  2 

51 Devuelven, abren o interceptan su correspondencia              0 1 2 3 4  1 

52 No le pasan las llamadas, o dicen que no está                        0 1 2 3 4  1 

53 Pierden u olvidan sus encargos o encargos para 
usted          

0 1 2 3 4  2 

54 Callan o minimizan sus esfuerzos, logros y aciertos               0 1 2 3 4  4 

55 Ocultan sus habilidades y competencias especiales               0 1 2 3 4  3 

56 Exageran sus fallos y errores                                              0 1 2 3 4  4 

57 Informan mal sobre su permanencia y dedicación                   0 1 2 3 4  4 

58 Controlan de manera muy estricta su horario                       0 1 2 3 4  3 

59 Cuando solicita un permiso, curso o actividad a la 

que tiene derecho se lo niegan o le ponen trabas y 

dificultades                            

0 1 2 3 4  4 

60 Se le provoca para obligarle a reaccionar 

emocionalmente     

0 1 2 3 4  5 

 

 

Las categorías o conductas constitutivas de mobbing, según el profesor Leymann, 

son: 

• Categoría 1: Actitudes que intentan impedir que la víctima se exprese 

 (AIIVE) 

• Categoría 2: Aislamiento de la víctima      

 (AV) 

• Categoría 3: Descrédito de a víctima frente a sus compañeros   

 (DVFC) 

• Categoría 4: Desacreditar el trabajo de la víctima    

 (DTV) 

• Categoría 5: Comprometer la salud de la víctima    

 (CSV) 
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Medición: 

El cuestionario Leymann LI – PT 60, es una prueba específica para medir el 

desgaste y acoso psicológico laboral o mobbing en el trabajo. Este refleja a través 

de sus sesenta ítems, la existencia o no de un adecuado ambiente laboral y 

profesional. Realizado el cuestionario a cada empleado y con el tiempo suficiente 

(un mínimo de 30 minutos), la forma de calificarlo será la siguiente: 

 

TABLA 2. Medición aplicada del cuestionario a los t rabajadores de la 

empresa Flota Huila S.A  

 

CLASE DE 

AMBIENTE 

LABORAL 

AMBIENTE 

LABORAL 

ADECUADO 

MOBBING 

EN FASE 

INICIAL 

MOBBING 

CRECIENTE Y 

CONTROLABLE 

MOBBING 

CONSTANTE 

MOBBING 

SEVERO 

PUNTAJES 0  a  30 31  a  90 91  a  120 121 a  180 
181  ó 

más 

 

Si el empleado ha sido sincero al responder el cuestionario y sus puntajes 

resultados indican la presencia de constantes o severas acciones y 

comportamientos considerados como acoso psicológico laboral, se aconsejará la 

consulta con un profesional de la salud ocupacional para descartar la existencia de 

psicopatologías en el empleado y/o iniciar el tratamiento, acciones y correctivos 

necesarios. 
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Anexo E . Ley 1010 de 23 de enero de 2006 (Ley de Acoso Laboral) 

 

DIARIO OFICIAL NÚMERO  46.160 (Enero  23  de  2006) 

Poder  Público  -  Rama  Legislativa 

LEY 1010 DE 2006 

(Enero 23) 

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Objeto de la ley y bienes protegidos p or ella. La presente ley tiene por 

objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, 

maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la 

dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades 

económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. 

 

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones 

dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los 

trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente 

laboral y el buen ambiente en la empresa. 

 

Parágrafo: La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o 

comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no 

se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la 

contratación administrativa. 

 

Artículo 2°. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente 

ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, 

ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o 

superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 
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encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio 

laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, 

entre otras, bajo las siguientes modalidades generales: 

 

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la 

libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o 

trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad 

moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una 

relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar 

la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo 

laboral. 

 

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o 

evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del 

empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y 

cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 

 

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, 

origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o 

que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de 

la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o 

empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la 

privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos 

para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 

correspondencia o mensajes electrónicos. 
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5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad 

y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el 

trabajador. 

 

Artículo 3°. Conductas atenuantes. Son conductas atenuantes del acoso laboral: 

a) Haber observado buena conducta anterior. 

b) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado 

de ira e intenso dolor. 

c) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular 

sus consecuencias. 

d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. 

e) Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la edad o por 

circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta. 

f) Los vínculos familiares y afectivos. 

g) Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, 

compañero o subalterno. 

h) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. 

Parágrafo. El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el 

caso de violencia contra la libertad sexual. 

 

Artículo 4°. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes: 

a) Reiteración de la conducta; 

b) Cuando exista concurrencia de causales; 

c) Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o 

promesa remuneratoria, 

d) Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y 

lugar, que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor partícipe; 
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e) Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al 

sujeto pasivo; 

f) La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, 

rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad; 

g) Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable; 

h) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la 

salud física o psíquica al sujeto pasivo. 

 

Artículo 5°. Graduación. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se aplicará 

sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Disciplinario Único, para la graduación 

de las faltas. 

 

Artículo 6°. Sujetos y ámbito de aplicación de la ley. Pueden ser sujetos activos o 

autores del acoso laboral: 

– La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o 

cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización en la 

cual haya relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo; 

– La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la 

calidad de jefe de una dependencia estatal; 

– La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. Son sujetos 

pasivos o víctimas del acoso laboral; 

– Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el 

sector privado; 

– Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y 

servidores con régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública; 

Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. Son sujetos 

partícipes del acoso laboral: 

– La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el 

acoso laboral; 
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– La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que 

se profieran por los Inspectores de Trabajo en los términos de la presente ley. 

Parágrafo: Las situaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan en la 

presente ley son sólo aquellas que ocurren en un ámbito de relaciones de 

dependencia o subordinación de carácter laboral. 

 

Artículo 7°. Conductas que constituyen acoso laboral. Se presumirá que hay acoso 

laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las 

siguientes conductas: 

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de 

palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la 

preferencia política o el estatus social; 

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros de trabajo; 

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 

compañeros de trabajo; 

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del 

acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos 

procesos disciplinarios; 

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las 

propuestas u opiniones de trabajo; 

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; 

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, 

las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor 

encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin 

ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa; 

j) La exigencia de laborar e n horarios excesivos respecto a la jornada laboral 

contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la 
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exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún 

fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria 

respecto a los demás trabajadores o empleados; 

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto 

al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes 

laborales; 

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente 

indispensables para el cumplimiento de la labor; 

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por 

enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones 

legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos; 

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido 

injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento 

social. 

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La 

autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la 

conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la 

vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales. 

 

Artículo 8°. Conductas que no constituyen acoso laboral. No constituyen acoso 

laboral bajo ninguna de sus modalidades: 

a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los 

cuerpos que componen las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de 

obediencia debida; 

b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente 

corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos; 

c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad 

empresarial e institucional; 
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d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar 

exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de 

subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento; 

e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la 

institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para 

solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución; 

f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el 

contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el 

Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública. 

g) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el 

artículo 95 de la Constitución. 

h) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 

55 á 57 del C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los 

artículo 59 y 60 del mismo Código. 

i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos 

y cláusulas de los contratos de trabajo. 

j) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que 

trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. 

 

Artículo 9°. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 

1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever 

mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un 

procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que 

ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de empresa de carácter bipartito, 

donde existan, podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en los 

reglamentos de trabajo. 

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de 

Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores 

Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría del 

Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de 
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acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los 

hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La 

autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al 

empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos 

en el numeral 1 de este artículo y programe actividades pedagógicas o terapias 

grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación 

laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte 

denunciada. 

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de 

las modalidades descritas en el artículo 2° de la p resente ley podrá solicitar la 

intervención de una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que 

amigablemente se supere la situación de acoso laboral. 

 

Parágrafo 1°. Los empleadores deberán adaptar el re glamento de trabajo a los 

requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (4) meses siguientes a su 

promulgación, y su incumplimiento será sancionado administrativamente por el 

Código Sustantivo del Trabajo. El empleador deberá abrir un escenario para 

escuchar las opiniones de los trabajadores en la adaptación de que trata este 

parágrafo, sin que tales opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de 

subordinación laboral. 

 

Parágrafo 2°. La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de 

la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la 

administración, se entenderá como tolerancia de la misma. 

 

Parágrafo 3°. La denuncia a que se refiere el numer al 2 de este artículo podrá 

acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la misma empresa, 

si existiera una opción clara en ese sentido, y será sugerida por la autoridad 

competente como medida correctiva cuando ello fuere posible. 
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Artículo 10. Tratamiento sancionatorio al acoso laboral. El acoso laboral, cuando 

estuviere debidamente acreditado, se sancionará así: 

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su 

autor sea un servidor público. 

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado 

lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el 

Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los 

términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. 

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. 

4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las 

Aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del 

tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás 

secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del 

empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a 

la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad 

competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso 

laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de 

seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores. 

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por 

parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de 

renuncia o retiro del trabajo. 

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, 

según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un 

compañero de trabajo o un subalterno. 

Parágrafo 1. Los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso laboral 

se destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad la imponga y 

podrá ser cobrada mediante la jurisdicción coactiva con la debida actualización de 

valor. 
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Parágrafo 2. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas 

constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá 

ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, en los 

términos del artículo 157 de la Ley 734 de 2002, siempre y cuando existan serios 

indicios de actitudes retaliatorias en contra de la posible víctima. 

 

Artículo 11. Garantías contra actitudes retaliatorias. A fin de evitar actos de 

represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso 

laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, establézcanse las siguientes 

garantías: 

1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del 

acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y 

sancionatorios consagrados en la presente Ley, carecerán de todo efecto cuando 

se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre 

y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente verifique la 

ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. 

2. La formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal, podrá 

provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público. En tal 

caso, la competencia disciplinaria contra el denunciante sólo podrá ser ejercida 

por dicho órgano de control mientras se decida la acción laboral en la que se 

discuta tal situación. Esta garantía no operará cuando el denunciado sea un 

funcionario de la Rama Judicial. 

3. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas 

de trabajo y los pactos colectivos. 

Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como testigos 

en los procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley. 

 

Parágrafo. La garantía de que trata el numeral uno no regirá para los despidos 

autorizados por el Ministerio de la Protección Social conforme a las leyes, para las 

sanciones disciplinarias que imponga el Ministerio Público o las Salas 
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Disciplinarias de los Consejos Superiores o Seccionales de la Judicatura, ni para 

las sanciones disciplinarias que se dicten como consecuencia de procesos 

iniciados antes de la denuncia o queja de acoso laboral. 

 

Artículo 12. Competencia. Corresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en 

el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 10 

de la presente Ley, cuando las víctimas del acoso sean trabajadores o empleados 

particulares. 

Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para 

conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas 

Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la 

Judicatura, conforme a las competencias que señala la ley. 

 

Artículo 13. Procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las sanciones de 

que trata la presente Ley se seguirá el siguiente procedimiento: 

Cuando la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio Público se 

aplicará el procedimiento previsto en el Código Disciplinario único. 

Cuando la sanción fuere de competencia de los Jueces del Trabajo se citará a 

audiencia, l a cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

presentación de la solicitud o queja. De la iniciación del procedimiento se notificará 

personalmente al acusado de acoso laboral y al empleador que lo haya tolerado, 

dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las 

pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se 

proferirá al finalizar la audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los 

testigos o peritos. Contra la sentencia que ponga fin a esta actuación procederá el 

recurso de apelación, que se decidirá en los treinta (30) días siguientes a su 

interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal 

del Trabajo. 
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Artículo 14. Temeridad de la queja de acoso laboral. Cuando, a juicio del Ministerio 

Público o del juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo 

fundamento fáctico o razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de 

multa entre medio y tres salarios mínimos legales mensuales, los cuales se 

descontarán sucesivamente de la remuneración que el quejoso devengue, durante 

los seis (6) meses siguientes a su imposición. 

Igual sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso 

laboral con base en los mismos hechos. 

Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública a que 

pertenece la autoridad que la impuso. 

 

Artículo 15. Llamamiento en garantía. En los procesos relativos a nulidad y 

restablecimiento del derecho en los cuales se discutan vicios de legalidad de falsa 

motivación o desviación de poder, basados en hechos que pudieran ser 

constitutivos de acoso laboral, la parte demandada podrá, en el término de fijación 

en lista, llamar en garantía al autor de la conducta de acoso. 

 

Artículo 16. Suspensión de la evaluación y calificación del desempeño laboral. 

Previo dictamen de la entidad promotora de salud EPS a la cual está afiliado el 

sujeto pasivo del acoso laboral, se suspenderá la evaluación del desempeño por el 

tiempo que determine el dictamen médico. 

 

Artículo 17. Sujetos procesales. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria que 

se adelante por acoso laboral, el investigado y su defensor, el sujeto pasivo o su 

representante, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el 

Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República 

contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Nacional. 
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Artículo 18. Caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán seis 

(6) meses después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace 

referencia esta ley. 

 

Artículo 19. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su 

promulgación y deroga o modifica todas las que le sean contrarias o 

incompatibles. 

 

La Presidenta del honorable Senado de la República, 

 

Claudia Blum de Barberi.      Emilio Ramón Otero Dajud. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, El Presidente 

de la honorable Cámara de Representantes, 

Julio E. Gallardo Archbold. 

 

 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de enero de 2006. 

 

 

 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ    Diego Palacio Betancourt. 

      El Ministro de la Protección Social, 

 

 


