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“El siglo XX se recordará como un siglo marcado por la violencia. Nos 

lastra con su legado de destrucción masiva, de violencia infligida a una 

escala nunca vista y nunca antes posible en la historia de la Humanidad. 

Pero este legado, fruto de las nuevas tecnologías al servicio de ideologías 

de odio, no es el único que soportamos ni que hemos de arrostrar.” 

Nelson Mandela.  

Prologo. Informe Mundial Sobre La Violencia Y La Salud. 

Organización Mundial De La Salud (OMS). 2001
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se analizará una de las tantas modalidades en las que se 

presenta la violencia en el ámbito laboral: el acoso moral. 

Comenzar la exposición mediante un caso real que refleja la problemática 

planteada,  facilita la  introducción al tema a desarrollar: 

 

“Luz llevaba diez años trabajando como secretaria de alta dirección. 

Entonces hubo un cambio de jefa, y la nueva fue relegándola poco a poco de sus 

funciones. En paralelo, las compañeras comenzaron a eludirla en las conversaciones 

y a las horas de comer. En un clima de desdén, no faltaron los apodos que aludían 

incluso a su defecto físico al andar. A los cuatro meses, Luz se había quedado sin 

ocupaciones y había perdido la comunicación con su entorno. 

Nunca obtuvo explicaciones por parte de su jefa. Por el contrario, fue 

recriminada como culpable de su extraña actitud. Con síntomas de abatimiento, 

insomnio, pérdida de memoria y accesos de llanto incontrolados, Luz recurrió a un 

psicólogo. Fue diagnosticada de estrés postraumático (propio de las personas que 

han vivido una gran catástrofe, violación o graves accidentes) y dada de baja. A los 

nueve meses consiguió un despido improcedente visto que su puesto había sido 

ocupado por otra. Hoy, tres años después, Luz no se ha recuperado y dice sentirse 

incapaz de trabajar como secretaria. Tiene 37 años.”
1
 

 

En este fragmento se puede apreciar un  típico caso de violencia laboral; 

específicamente una situación de acoso moral, lo que los británicos denominan 

mobbing (acoso colectivo) y los norteamericanos bullying (intimidación).  

En este trabajo se tratará la violencia desde un punto de vista general, de allí 

la violencia laboral hasta arribar al tema central: el acoso moral en el trabajo. 

Uno de los principales  objetivos de este análisis es destacar la importancia  

que cobra un actuar ético en el ámbito laboral. Toda violencia representa una  

violación de derechos humanos. Actualmente, a través de ciertas fórmulas como el 

acoso moral, la violencia se ha convertido en un elemento supuestamente 

                                                 
1 Cruz Blanco, “La lenta y silenciosa alternativa al despido 750.000 empleados son víctimas en España del 'acoso 

moral' en el trabajo, una estrategia intimidatorio muy extendida en la Administración pública”, Diario “El país”. 

Viernes, 13 de abril de 2001.  
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“estratégico”, con un importante costo humano.  Es por eso que  en este trabajo se 

determinará cuan eficientes son aquellas empresas que recurren a estos métodos 

como estrategias para guiar sus negocios. 

Por otro lado,  se establecerá cual es la relación existente entre la modalidad 

en la que se organiza el trabajo y la posibilidad del surgimiento de conductas 

violentas. Esto se complementará con un análisis sobre la influencia que ejercen  los 

cambios acaecidos en la sociedad y en las organizaciones como consecuencia de la 

globalización. De esta manera será posible, establecer como se ve afectado el 

desarrollo nacional como consecuencia de este “mal”.  

Por último, se tratará de determinar la importancia de contar con  un sistema 

de evaluación de riesgos psicosociales y con una legislación especifica, como medios 

de prevención.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Antes de hacer referencia a la violencia laboral, debe tenerse en cuenta que la 

problemática a analizar deviene de un gran problema: la violencia. 

 

¿Que es la violencia? 

 

La Violencia es un problema social que afecta diversas esferas de la vida. 

Todos están expuestos a ella y puedan generarla de distintas formas; ya sea en el 

trabajo, en la calle, en la comunidad y hasta en su propia casa. Es promovida de 

diferentes maneras, por ejemplo, a través de ciertos mensajes transmitidos por 

medios masivos de comunicación que la presentan como una forma válida para 

relacionarse, útil a la hora de resolver problemas.  

Hoy se sabe que ella se enseña, se aprende, se legitima y se repite; puede ser 

prevenida y es posible salir de un círculo de violencia.  

 Es un fenómeno difuso y complejo cuya definición no puede tener exactitud 

científica, es una cuestión de apreciación. La noción de lo que son comportamientos 

aceptables e inaceptables o de lo que constituye un daño, se ve influenciada por la 

cultura y sometida a una continúa revisión a medida que los valores y las normas 

sociales evolucionan.  

La amplia variedad de códigos morales imperantes en los distintos países 

hacen de la violencia una de las cuestiones más difíciles y delicadas de abordar en un 

foro mundial. Como consecuencia, puede definirse de muchas maneras según quién 

lo haga y con qué propósito. Una definición relativamente objetiva es aquella 

obtenida en las enciclopedias: 

 

“Intención, acción u omisión mediante la cual intentamos imponer nuestra 

voluntad sobre otros, generando daños de tipo físico, psicológico, moral o de otros 

tipo.” 
2
 

 

 

 

                                                 
2 http://www.definicion.org/violencia 
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Tipos de violencia. 

 

- Violencia física. Se presenta a través de conductas que directa o 

indirectamente están dirigidas a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre las 

personas; ya sean heridas, hematomas, lesiones, pérdida de dientes, empujones, 

etcétera.  

- Violencia psicológica. Se exterioriza a través de conductas que pueden 

ocasionar un daño emocional, que disminuye la autoestima o que perturban el sano 

desarrollo del individuo. Incluye conductas que puedan producir descrédito, deshonra 

o menosprecio del valor personal o de la dignidad. Tratos humillantes y ofensivos, 

vigilancia constante o aislamientos, amenaza de alejamiento de los hijos,  etcétera.  

 - Violencia Sexual. Es aquella  que amenaza o vulnera el derecho que tiene 

la persona para decidir voluntariamente sobre su sexualidad. No sólo  comprende  el 

acto sexual, sino toda forma de contacto genital o no genital. 

 

La violencia y la salud. 

 

La violencia ha caracterizado las relaciones entre los seres humanos desde los 

tiempos prehistóricos. En las sociedades industriales actuales se ha convertido en una 

de las principales causas de muerte y se considera cada vez más como un problema 

de salud pública.  

A nivel internacional, la relación violencia-salud ha sido analizada y 

estudiada por la Organización internacional del Trabajo, la Organización Mundial de 

la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Estas organizaciones afirman 

que las conductas violentas  constituyen una  amenaza para la salud pública.  

En 1996, la Asamblea Mundial de la Salud reconoció a la violencia como una 

“epidemia soslayada”. Destacó que constituye una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo, pudiendo pronto superar a las 

enfermedades infecciosas. Además, señaló que la misma constituye no sólo una 

amenaza para la salud pública sino también un obstáculo para el desarrollo de las 

naciones.  

La salud pública no se ocupa de los pacientes a título individual, sino a 

aquella que tiene como objetivo prevenir problemas de salud, ampliar y mejorar la 

atención y la seguridad de todas las poblaciones. Debe ser estudiada desde una 


