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Acoso laboral y situaciones afines

Introducción
El acoso laboral o “mobbing” produce en quienes lo sufren trastornos psicológicos
equiparables a los que viven las víctimas de catástrofes o actos de guerra, afirmó a

“montevideo portal” el psicólogo español Iñaki Piñuel y Zabala. “Lo primero que tiene que
saber la víctima es que es inocente, porque la repetición del maltrato lleva a que termine

creyéndose que lo merece”, dijo

“Esas conductas existen y el problema no es que existan alguna vez, el problema es que en el
ámbito del trabajo las conductas de acoso, maltrato y hostigamiento, al repetirse, generan

una gran indefensión porque del trabajo no podemos huir y tampoco podemos devolver la
agresión, enfrentarla con otra agresión como podríamos hacer en una pelea. Entonces, la

persona se ve obligada a mantenerse en una situación que los psicólogos llamamos de
indefensión creciente y esa indefensión lleva al daño psicológico, normalmente un daño

por estrés post-traumático que es el cuadro por excelencia más diagnosticado entre
las víctimas de mobbing“, enfatizó.

Iñaki Piñuel.

I Congreso Internacional de Mobbing y Bullying

Mayo 2013, Montevideo, Uruguay

En AMYTS nos hacemos eco de las palabras de Iñaki Piñuel porque consideramos que, al 
igual que en otras facetas de la vida, contra la violencia en el trabajo “tolerancia cero “y en 
el ámbito laboral, nosotros como sindicato TENEMOS MUCHO QUE DECIR.  Sin embargo, 
entendemos que “Los buenos líderes no buscan culpables”, por ello una de las ideas que se 
quiere transmitir en esta guía es: “No echar la culpa al otro, echar la culpa al problema y 
fomentar que la administración actúe de forma preventiva, ya que es su 
responsabilidad”. 

La solución vendrá determinada por la capacidad que tengamos de abstraernos de las 
situaciones personales con sus respectivas cargas de lucha de intereses, emociones y 
subjetividades. Entrar en el juego de los bulos, corrillos, y “Leyendas Negras” usadas en su 
mayor parte por personas manipuladoras, sólo nos conducirá al desencuentro, el 
enfrentamiento y el disconfort laboral.

    Por supuesto que, ante situaciones manifiestas de violencia e intransigencia de una
de las partes, no tiene cabida ninguna tolerancia y deberá denunciarse y erradicarse
poniéndolo  en  conocimiento  de  las  instancias  pertinentes.  ESTE  ES  NUESTRO
CAMINO.
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ACOSO LABORAL
Definir un protocolo es, en definitiva, una medida de prevención del acoso, considerándolo
como  un  riesgo  psicosocial  en  el  trabajo  que  puede  originar  daños  a  la  salud  de  los
profesionales que lo padecen.

Además, hay abundante legislación que invita a proteger a los trabajadores y que recogemos
en el epígrafe de referencias normativas. Es destacable la siguiente:

 La Constitución Española: que en sus artículos 10 y 15 hace referencia a los
derechos fundamentales de los españoles, la dignidad de la persona, así como
la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser  sometidos a
torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Así mismo, en el artículo
18 reconoce el derecho al honor,  a  la  intimidad personal y familiar  y a  la
propia imagen, en  c  o  m      en  d  ando a   l      os         po  de  res         púb  l      i  c      o  s  , en el artículo 40.2, el
velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

 La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en
cuyo artículo 95, punto 2,  se tipifican como faltas disciplinarias de carácter
muy grave, el acoso laboral (artículo 95.2, letra o).

 Lo inaceptable de estas conductas ha sido igualmente sancionado en la
reciente reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22
de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica  10/1995, de 23 de
noviembre, que señala, en su preámbulo XI, que “dentro de los delitos de
torturas y contra la integridad  moral, se incrimina la conducta de acoso
laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el marco
de  cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo  sufre,
imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad”1 .

Objetivo  AMYTS en  el  abordaje  del  acoso  
laboral.

El motivo más evidente para iniciar una vía de apoyo directo a los profesionales que creen
sufrir acoso es, precisamente, que las personas afectadas no saben cómo actuar y cuáles son
los pasos que deben dar para que la situación cese lo antes posible2. 

Además, estamos viviendo un momento en el que, sin conocer las causas, los profesionales
comunican  más  frecuentemente  estas  situaciones.  Pero  esto  sigue  siendo  “la  punta  del
iceberg” porque estamos seguros que los casos son suficientemente frecuentes e importantes
como para abordarlos.

Pretendemos, por tanto, iniciar una vía de salvaguardar los derechos en este campo de los
profesionales afiliados a nuestra organización de forma que se faciliten las vías de abordaje
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tanto conciliador mediante el diálogo con la empresa,  como el jurídico en caso de que se
considere necesario.

Conceptos:

Acoso  sexual.

El acoso sexual  se  tipifica en el Art. 184  del Código  Penal como  aquella conducta que
consiste en solicitar favores de naturaleza sexual, “para  sí o para un tercero, en el ámbito
de  una relación  laboral, docente o de  prestación de servicios, continuada o habitual, y
que con tal comportamiento provocare a la víctima una situación  objetiva y gravemente
intimidatoria, hostil o humillante”,  siendo más  grave  la pena  “si el culpable de acoso
sexual   hubiera   cometido   el hecho  prevaliéndose de una situación de superioridad
laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar  a la víctima
un mal relacionado  con las legítimas expectativas que aquélla pueda  tener  en el ámbito
de la indicada relación”  o “cuando la víctima sea  especialmente vulnerable, por razón
de su edad,  enfermedad o situación”3. 

También una norma laboral, la Ley Orgánica 3/2007 sobre   Igualdad Efectiva entre
Mujeres y Hombres,   definió el  acoso sexual en su Art. 7.1 en términos  más amplios
señalando que “sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta
Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se crea un entorno  intimidatorio, degradante u ofensivo”.

Hay que tener presente que esta última definición abarca mayor tipo de conductas y que
la misma es objetiva y no exige la demostración de una conducta intencionada por parte
del agresor.

Acoso  moral.  Ejemplos.

En relación  con  el  acoso  laboral,  el  tipo  penal  de  acoso  moral  se  introduce  por  la  Ley
Orgánica 5/2010, de 22 de junio ante la evidente proliferación de acosos en el ámbito laboral
en los últimos años y por la dificultad de subsumir este delito en los preceptos legales que
había anteriormente. 

El delito de acoso laboral (también llamado mobbing) se contempla en el Código Penal como
un delito contra la integridad moral y sanciona a los que, en el ámbito de cualquier relación
laboral o funcionarial  y prevaliéndose de una relación de superioridad (no necesariamente
jerárquica), realicen de forma reiterada actos hostiles o humillantes, que sin llegar a constituir
un trato degradante, supongan un grave acoso contra la víctima. 

Estaremos en este supuesto cuando se produzca un hostigamiento psicológico u hostil que
humille al que lo sufre y se impongan situaciones de grave ofensa a la dignidad.  

Es importante que el trabajador detecte lo que está sucediendo ante los siguientes supuestos: 
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 Dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, o
incomunicado, sin causa alguna que lo justifique.

 Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le
asignan.

 Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo.

 Acciones de represalia frente a trabajadores que han planteado quejas,
denuncias o demandas frente a la organización, o frente a los que han colaborado
con los reclamantes.

 Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador.

 Reprenderle reiteradamente delante de otras personas.

 Difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada. 

 Elevaciones de voz con intención intimidatoria,

 Imposibilidad de expresión con interrupciones constantes, 

 Minusvaloración del trabajo, 

 Acusaciones injustificadas o falsas de errores, 

 Amenazas de expedientes disciplinarios, 

 Anular las capacidades del trabajador con tareas rutinarias.

Si esto se constata, podría iniciarse un procedimiento penal con una denuncia en la que se
relaten los hechos, y sería importante adjuntar cualquier tipo de informe médico, así como las
pruebas que tenga en el momento como correos electrónicos, órdenes escritas, etc.

Como Delegados de Prevención también tenemos que conocer que para tratar de concretar
más este concepto podemos hacer uso de tres referencias fundamentales:

1. Los criterios establecidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del
Criterio  Técnico         69/2009 en el  que se clasifican las conductas de acoso en el
abuso del poder de dirección y las conductas vejatorias y se establecen las notas
definitorias fundamentales4. 

2. También  la  Nota         Técnica         de         Prevención  (NTP)     854 del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la que se hace un análisis del concepto y lo
recoge como se explicita en el Código Penal, indicando que la “ exposición se da en el
marco de una relación laboral y supone un riesgo importante para la salud”5. 

3. La  NTP    476 sobre el hostigamiento psicológico en el trabajo que recoge conductas
concretas de mobbing clasificadas por factores y que se adjuntan en la tabla 16.
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Tabla 1. Algunas conductas concretas de mobbing clasificadas por factores (Zapf, Knorz y
Kulla, 1996)

ATAQUES A LA VICTIMA CON MEDIDAS ORGANIZACIONALES
 El superior restringe a la persona las posibilidades de hablar
 Cambiar la ubicación de una persona separándola de sus compañeros
 Prohibir a los compañeros ue haben a una persona determinada
 Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia
 Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva 
 Cuestionar las decisiones de una persona
 No asignar tareas a una persona 
 Asignar tareas sin sentido
 Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus capacidades
 Asignar tareas degradantes

ATAQUES  A  LAS  RELACIONES  SOCIALES  DE  LA  VÍCTIMA  CON
AISLAMIENTO SOCIAL 

 Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con una persona 
 Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y gestos
 Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse directamente

con ella 
 No dirigir la palabra a una persona
 Tratar a una persona como si no existiera

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA VÍCTIMA
 Críticas permanentes a la vida privada de una persona
 Terror telefónico
 Hacer parecer estúpida a una persona
 Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos
 Mofarse de las discapacidades de una persona
 Imitar los gestos, voces... de una persona
 Mofarse de la vida privada de una persona

VIOLENCIA FÍSICA
 Ofertas sexuales, violencia sexual
 Amenazas de violencia física
 Uso de violencia menor
 Maltrato físico

ATAQUES A LAS ACTITUDES DE LA VÍCTIMA
 Ataques a las actitudes y creencias políticas
 Ataques a las actitudes y creencias religiosas
 Mofarse de la nacionalidad de la víctima

AGRESIONES VERBALES
 Gritar o insultar
 Críticas permanentes del trabajo de la persona
 Amenazas verbales

RUMORES
 Hablar mal de la persona a su espalda
 Difusión de rumores
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Actuación  de  AMYTS ante  solicitud  de  ayuda

Siempre entendemos que ante una queja hay que escuchar con los siguientes criterios:

 No somos expertos y no se trata de provocar lo que no está identificado. Debería ser
una tarea de la Administración con las evaluaciones de Riesgos Psicosociales. Pero
cuando existe la queja debemos actuar como apoyo a nuestros afiliados.

 Además no somos jueces, no nos debería preocupar lo que hay de uno u otro lado, ni
tampoco  lo  que  ha  sucedido  previamente,  …  es  importante  el  “momento  0” y
marcarlo como algo que sucede y no debe suceder, sin juzgar lo previo y sin juzgar a
las personas pero sí el problema. Esto, en cierto modo, permitirá mantener la postura
de la actuación proactiva, así como la prevención de casos futuros.

 El  asesoramiento  se  iniciará  en  el  momento  en  que  se  reciba  una  queja  vía  mail
(amytsprl@gmail.com) o bien vía  telefónica en la secretaría  de AMYTS, o bien a
través de cualquiera de los delegados de nuestro sindicato.

 Hay que guardar el deber de confidencialidad: esto protege la dignidad de las personas
afectadas  y previene las consecuencias  tanto físicas como psicológicas  que puedan
derivarse de la situación.

Creación  de  una  Comisión  de  Seguimiento  en  AMYTS.

Para poder realizar un seguimiento más objetivo de los casos, se considerará hacer una
Comisión que estará constituida de la siguiente forma:

4.1.1. En el  caso de Atención Primaria:  Presidenta del  Sector  + Representante  de
Primaria de AMYTS + 2 delegados de salud laboral de Atención Primaria

4.1.2. En el caso de Atención Hospitalaria: Presidenta del Sector + Responsable de
Prevención de Riesgos Laborales AMYTS + 2 delegados de salud laboral de
Atención Hospitalaria.

En ellas se considerarán las acciones a llevar a efecto para la resolución del caso, de 
forma    consensuada.

Arreglo  informal  del  problema.

En  las  Comisiones  creadas  al  efecto  se  iniciarán  las  acciones  consensuadas  y  se
intentará, de forma preferente, un intento de arreglo dialogado con la Administración.
Para ello, nos dirigiremos, junto con los responsables de las Secciones,  por escrito
solicitando  reuniones  con  los  gestores  del  nivel  superior  correspondiente  a  los
implicados en los casos de supuesto acoso.

Se  considerará  solicitar  la  evaluación  de  riesgos  Psicosociales,  en  caso  de  que  se
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detecte  que  la  situación  puede  estar  afectando  al  funcionamiento  normal  del
Servicio/equipo  de  trabajo  correspondiente  o  bien  cuando  se  considere  que  puede
servir para actuar preventivamente y detectar problemas no claramente identificados.

Solicitud de participación de la Inspección de Trabajo

Las actuaciones de comprobación de un presunto acoso laboral que están al alcance de la
Inspección de Trabajo (imprescindibles para destruir la presunción de inocencia de que 
goza como cualquier ciudadano en el marco constitucional, el empresario) son, como en 
toda actuación inspectora en general, la constatación directa por el Inspector actuante, las
declaraciones del personal entrevistado y, como única vía en muchos casos, la 
documentación examinada.

Por tanto, en muchas ocasiones, solo es de apoyo (hay que saberlo). Además, hay que 
saber también que, si se inicia una vía judicial, la actuación Inspectora se paraliza.

Asesoría jurídica

Se iniciará cuando la vía del diálogo no haya sido efectiva, considerando que no deben 
prolongarse los plazos, para prevenir un posible perjuicio a los profesionales.
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OTRAS SITUACIONES AFINES (DE
RIESGO PSICOSOCIAL)

1. Graves ofensas a la dignidad de las personas

Lo que diferencia la conducta de acoso de las graves ofensas a la dignidad es que estas
últimas por sí mismas y sin necesidad de su reiteración y repetición pueden  ocasionar una
violación del derecho a la consideración debida a la dignidad de la persona.

Este sería el caso de que una persona sea gravemente insultada o vejada o se la deje sin
ninguna ocupación real y efectiva de forma inmotivada y prolongada.

La evidencia y claridad de tales hechos y circunstancias hace que no sea necesario seguir
un protocolo sino pasar directamente a una acción disciplinaria o sancionadora frente al agresor,
o en su caso, que se sigan las acciones administrativas o penales que pudieran corresponder
frente al mismo.

2. Situaciones de conflicto generalizado entre la
dirección y el personal o entre grupos de 
trabajadores

Las situaciones de conflicto no pueden asimilarse a las conductas  de acoso  salvo que
mediase de forma reiterada un abuso del poder de dirección o la expresión de conductas
vejatorias.

En estos casos el servicio de prevención deberá realizar un diagnóstico de la situación y
establecer medidas tendentes a que las partes enfrentadas hagan un análisis objetivo de
la situación,  adopten posiciones constructivas y finalmente lleguen a acuerdos sobre la
forma de salir de estos conflictos.
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