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ACOSO LABORAL Y TRABAJO SOCIAL 

 

Es un placer reencontrarnos en esta distinguida  Casa de Estudios. Agradezco la a 

Directiva de  ADASU por su invitación a participar de este evento en el marco del DIA 

NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL. 

La temática que desarrollare se vincula con la problemática “ACOSO LABORAL”, 

especialmente en lo que refiere a sus aspectos psicosociales. La experiencia surge del 

trabajo en el Equipo de Salud Vincular del Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional 

de la Intendencia de Montevideo. 

Se trata de una problemática milenaria de abordajes relativamente recientes que 

datan de la década del 90  aproximadamente.  

El desarrollo de los vínculos en nuestros lugares de trabajo se relaciona directamente 

con las repercusiones que los mismos tienen en nuestros procesos de salud y calidad 

de vida, por lo que esta ponencia es una invitación a pensarnos en torno a ellos.  

 

 

Lic. T.S. Emilia Sena 

Montevideo, 15 de mayo de 2015 
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¿Qué se entiende por acoso laboral o mobbing? 

 

El término “mobbing” proviene del verbo ingles   to mob que se traduce como '' 

regañar, atacar, maltratar, asediar".  Mobbing proviene de la etología, ciencia que 

estudia el comportamiento de los animales. El etólogo Konrad Lorenz observó  la 

conducta defensiva de un grupo de pájaros consistente en el otosigamiento 

continuado a un enemigo más grande, con frecuencia un ave rapaz. Estos 

comportamientos terminan frecuentemente con la huida o con la muerte del animal 

acosado por varios otros. Es así que el término mobbing  descripto por el etólogo 

Konrad Lorenz, fue aplicado por el psicólogo alemán afincado en Suecia Heinz 

Leymann para referirse al acoso moral en el trabajo. Este  último definió “mobbing”  

como: “el encadenamiento a lo largo de un período  de tiempo bastante corto de 

intentos o acciones hostiles consumadas, expresadas o manifestadas por una o varias 

personas hacia una tercera: el “objetivo”, añadiendo además que dicha conducta de 

acoso se caracteriza por 'una comunicación hostil' y sin ética', que es dirigida de modo 

sistemático por uno (o varios) individuos contra otro, que debido a esta situación le 

coloca en una posición de indefensión y desvalimiento y es activamente mantenido en 

ella. Este hecho suele ocurrir de una forma muy frecuente (al menos una vez a la 

semana) y durante un cierto tiempo (al menos seis meses de duración)”. (Leymann, 

1996).1  

La médica psiquiatra francesa Marie France Hirigoyen  definió el acoso moral en el 

trabajo como: “toda conducta abusiva (gestos, palabras, comportamientos, actitudes, 

que atenta por su repitición o sistematización, contra la dignidad o la integridad 

psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo y degradando el 

ambiente de trabajo, produciendo una destrucción incidiosa y fría mediante frecuentes 

ademanes de desprecio y de humillación de una persona hacia otra durante un período 

de tiempo largo. Se trata de una violencia sin tregua, que aniquila la autoestima de la 

víctima y la descalifica con una simple mirada o un cierto tono de voz. El agresor busca, 

a menudo aliados, entre el resto de los trabajadores”. La autora destaca  que el acoso 

                                                           
1 Sabino Delgado y David González-Trijueque: Definición de mobbing en: Acoso Moral Laboral. Una 

amenaza silenciosa en la sociedad actual. Editorial Psicolibros. Montevideo, mayo de 2013; pag.24. 
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moral constituye una violencia en pequeñas dosis, que no se advierte pero que sin 

embargo es muy destructiva: “Dicho ataque, tomado por separado, no es realmente 

grave; es el efecto acumulativo de microtraumatismos frecuentes y repetidos lo que 

constituye la agresión”.2 (Hirigoyen, 2001). 

Iñaqui Piñuel definió el acoso laboral como el “continuado y deliberado maltrato verbal 

o modal que recibe un trabajador do otro/s, con vistas a reducirlo, someterlo, apocarlo, 

amilanarlo o destruirlo psicológicamente y que consiste en comportamientos de 

hostigamientos frecuentes, recurrentes y sistemáticos contra él”. (Piñuel 2001). 

La Trabajadora Social Marina Parés Soliva,  Presidenta del Servicio Europeo de 

Información sobre el Mobbing (SEDISEM) define el acoso moral laboral como “El acoso 

psicológico en el trabajo tiene el objetivo de destruir la estabilidad piscológica de un ser 

humano, a través del descrédito y la rumología. Se practica acosando grupalmente  de 

tal manera que la víctima estigmatizada no puede defenderse, que no pueda hablar o 

que su palabra ya no tenga ningún valor. La indefensión de la víctima proviene de la 

pasividad de los testigos de la violencia, que permiten la destrucción de otro ser 

humano de manera indignamente cobarde”.3  

SINDROME MIA 

El Psiquiatra Dr. González de Rivera denominó y describió el trastorno mediocridad 

inoperante activa (MIA), el cual afecta al funcionamiento de las instituciones y 

repercute en los trabajadores y trabajadoras pudiendo generar procesos de 

hostigamiento laboral o acoso moral laboral así como el síndrome de burn-out. El MIA 

consiste en un proceso con fases de gravedad y profundidad evolutiva, cuyas 

características en su forma maligna presenta la persona actora del acoso moral.  En su 

forma simple (tipo I) o de tipo II no presentan gravedad. En el primero de estos casos  

la persona puede pasar desapercibida, la mediocridad favorece la conformidad. En su 

forma mediocridad inoperante de tipo II, la persona se muestra como pseudo-

operante o pseudocreativo.  En este caso aparecen perfiles pasivo- agresivos, sin filtro 

                                                           
2 Marie France Hirigoyen: “El acoso moral en el trabajo”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2001. Pág. 19. 
3  Marina Parés Soliva: "El trabajador social como perito en el mobbing. La peritación social del 

mobbing. Seminario: Nuevas funciones del rol del trabajador social."Universidad de Barcelona 22 de 
mayo de 2008; pág. 4.  
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ético donde todo es igual y todo vale. Al no discriminar entre valores éticos, no realizan 

procesos y tienden a ser repetitivos e imitativos, siendo proclives a la pantomima de 

acuerdos de pasillos entre compañeros de trabajo, prefiriendo lo trillado a todo 

esfuerzo que pueda implicar la innovación y el trabajo en equipo. Suelen comparar 

entre épocas pretéritas y actuales, siendo actores ensoñadores del pasado. Según lo 

desarrollado por el psiquiatra González el tipo III o MIA constituye una expresión de 

violencia  tanto por sus efectos como por sus tendencias invasivas, el afectado 

desarrolla una gran actividad tendiente a influir en los demás, genera rumores, crea 

grupos y trabajos improductivos con funciones de control y seguimiento, que solo 

favorecen el entorpecimiento de los procesos de trabajo de compañeros a las que vive 

como amenazantes por su “brillo”, atacando aquellos aspectos en los que los percibe 

vulnerables. De estas últimas se trata de callar sus logros, de descalificarlas y 

desprestigiarlas, se difunden insidias, amplificando los rumores, etc., siendo estas 

acciones generadoras y sostenedoras situaciones de acoso moral laboral.  

Características del acoso moral laboral. Conductas que constituyen acoso. 

De las definiciones  mencionadas surgen las particularidades del acoso moral laboral 

definidas en las siguientes características: 

1.- Da cuenta de un “conjunto” de comunicaciones hostiles (gestos, palabras, 

acciones, etc.).  La palabra comunicar  viene de la raíz latina “communis” y da cuenta 

de algo que se comparte y  se vive en común. Comunicar es un proceso complejo que 

integra lo sintáctico (lo relativo a transmitir la información, codificación, canales, 

capacidades, ruidos, etc.), lo semántico (referido al significado) y lo pragmático 

(vinculado a la conducta). En este sentido es imposible no comunicar. Querer no 

comunicar constituye también una comunicación (Watzlawick, 1973). 4La 

comunicación hostil reviste entonces de un particular significado en el contexto 

laboral a través del cual se niega a la víctima su reconocimiento como “alter”. Es así 

que la comunicación se complejiza no solo con conductas y discursos, sino con las 

características particulares del lugar de trabajo, del proceso de trabajo y de la 

                                                           
4 Ref. Watzlawick: “Teoría de la Comuniación humana”. Editorial Tiempo Contemporáneo. 2ª edición, 

Buenos Aires, 1973. 
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organización que en función de él se establece, de la cultura y clima organizacional, 

de las alianzas y la configuración de sistemas de recompensas o castigos. 

 2) La repetición en el tiempo de las conductas y su sistematización. Un único episodio 

de hostigamiento constituye violencia pero no así acoso laboral. Para que este se 

configure las conductas se dan de manera sistemática y sostenida en el tiempo, que 

vistas de manera separada pueden parecer inofensivas, sin importancia. 

3) La existencia de consecuencias que se expresan en  daños o repercusiones en el 

proceso de salud de la víctima y en su red vincular (laboral, familiar, social). También 

en el ambiente laboral (ausentismo, aumento de certificaciones médicas, 

repercusiones en la producción y en la calidad de atención a la ciudadanía). 

4) El establecimiento de una relación asimétrica basada en un abuso de poder, 

posiciona a la víctima en un lugar de indefensión y desvalimiento, poniendo en peligro 

su empleo y el clima laboral. 

Dentro de las conductas comunicacionales que darían cuenta de hostigamiento 

encontramos: 

a) Aspectos relacionados con el cargo o función de la trabajadora o trabajador: 

asignación de tareas descalificantes o sin utilidad; tareas por debajo de la capacidad o 

competencia de la persona; o tareas por encima de la competencia  o imposibles de 

cumplir. 

b) Ataques a la dignidad; aspectos relacionados con características de la persona o su 

modalidad de desempeño (burlas, generación de rumores, descalificaciones, por 

ejemplo a través de motes, humillaciones, desvalorizaciones, circulación de rumores, 

gritos, amenazas, etc.), que podrían denotar discriminación. 

c) Comportamientos  que apuntan a generan aislamiento, vacío, e indiferencia a la 

persona, y rechazo a la comunicación (se le comunica que no se le quiere comunicar, o 

se usan medios indirectos como correos electrónicos aún estando a metros de la 

persona, etc.). Dichos comportamientos conllevan agravantes cuando son ejercidos 

por parte de la jerarquía. 
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d) Aspectos relacionados con la organización del trabajo (omisiones jerárquicas en 

relación a posicionamientos neutrales frente a comportamientos hostigantes de 

compañeros/as), ausencia o limitación de las herramientas para que pueda cumplir la 

función, desproporción de la carga horaria en relación con las  tareas asignadas, 

distribución de responsabilidades de forma no equitativas, etc. Perjuicios o ataques a 

las condiciones de trabajo. Utilización de medios formales    o derechos funcionales 

como premio- castigo. 

e) Violencia verbal o física (se le grita, se le empuja, se le golpea a la puerta, se le ralla 

el auto, etc.) (Marie France Hirigoyen, Montevideo 2013).5 

Tipos de acoso 

La gran mayoría de las autores que refieren al problema coinciden en destacar cuatro 

tipos de acoso, clasificados por la direccionalidad jerárquica desde donde se instauran 

las conductas de  hostigamiento: 

1 Acoso descendente: Es el acoso que se genera desde  una posición superior en 

el organigrama organizacional del lugar de trabajo, constatándose conductas abusivas, 

desmesuradas y perversas en el ejercicio del poder.  El trabajador  víctima del acoso 

teme reaccionar por miedo a represarias, tanto formales como informales, que puedan 

redundar en perjuicios en su trabajo, incluso la pérdida del mismo. 

Es importante mencionar la existencia, dentro de este tipo de acoso, de la violencia 

laboral en el espacio público, llamada también “político- burocrática: “es un tipo 

específico o variante de violencia política perpetrada (sobre los agentes del sector 

público) por funcionarios políticos de (cualquier) administración pública y por agentes 

(funcionarios) de alto rango (personal jerárquico y/o con funciones ejecutivas, con 

personal a cargo) que tienen la responsabilidad social, legal y también administrativa 

de cuidar a los trabajadores del Estado y de cumplir y hacer cumplir las normas 

                                                           
5 Marie France Hirigoyen: “El acoso moral en el Siglo XXI” en: Acoso Moral Laboral. Una amenaza 

silenciosa en la sociedad actual”. Editorial psicolibros. Montevideo, mayo 2013; pág. 20. 



7 
 

administrativas vigentes. Este tipo de violencia político- burocrática es fortalecida y 

perpetuada, además, por el apoyo de no decisores que convalidan dichas prácticas”.6  

En el caso de los funcionarios políticos ellos deberían ser los primeros garantes de los 

principios de un Estado de Derecho, cumpliendo y haciendo  se cumplan las 

normativas constitucionales y las convenciones internacionales  que lo sustentan. 

Según la Psiquiátra Hirigoyen este tipo de acoso “tiene consecuencias mucho más 

graves sobre la salud que el acoso horizontal, ya que la víctima se siente aún más 

aislada y le es más difícil hallar recursos”.7 

2 Acoso horizontal: Es aquel acoso que sucede entre posiciones de similar 

jerarquía desde el punto de vista del organigrama organizativo y es frecuente cuando 

trabajadores rivalizan por la obtención de un ascenso o puesto. 

3 Acoso mixto: Si la jerarquía respeta el principio de velar por la salud y dignidad 

de sus subordinados, resulta extraño que el  acoso horizontal persista en el tiempo. Si 

así sucede, es que en algún momento del proceso se sumó un acoso vertical 

descendiente porque la jerarquía no hace nada al respecto o deja hacer, legitimando 

de este modo a través de su pasividad, las conductas  de hostigamiento horizontal. 

4 Acoso ascendente: Es el acoso que reciben los superiores por parte de 

subordinados. “Generalmente se produce cuando se incorpora  a la empresa una 

persona del exterior con un rango jerárquico superior y sus métodos no son aceptados 

por los trabajadores que se encuentran bajo su dirección, o porque ese puesto es 

ansiado por alguno de ellos (Escudero y Poyatos 2004; Rodrigue- López, 2004).8                                               

Marie – France Hirigoyen encuentra dentro de esta tipología subgrupos de acoso: el 

falso alegato de acoso moral, atentando contra la reputación de una persona y 

descalificarla; las reacciones colectivas de grupo, que realiza alianzas para desligarse 

                                                           
6 Jorge Corsi; Graciela Peyrú: “Violencias Sociales”. Editorial Ariel. Buenos Aires, 2003; pág. 198. 
7 Marie- France Hirigoyen: “El Acoso Moral en el Trabajo”. Editorial Paidós. 1Era. Reimpresión Buenos 

Aires, 2006; pág. 99. 
8 Marie- France Hirigoyen y otros en: “Acoso Moral Laboral: una amenaza silenciosa en la sociedad 

actual”. Editorial Psicolibros. Montevideo, mayo 2013; pág.32 
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de un superior jerárquico  que les ha sido impuesto y al que no quieren. 9 Se ha 

determinado que detrás de un falso positivo “existe un acoso  encubierto e invertido. 

Es decir que la 'falsa víctima' es realmente un acosador que se hace pasar por víctima y 

que acusa a la víctima verdadera de lo que realmente se está haciendo con ella, a 

través de un giro perverso de la situación”. 10 En el abordaje técnico se logra descubrir 

indicios (comunicación paradójica del acosador) que dan cuenta de la existencia de un 

falso acoso y una re-rotulación del problema. 

De lo hasta aquí expuesto se desprende que el acoso moral supone una forma de 

discriminación entendida como una desigualdad de trato, caracterizada por la 

presencia de causas de distinción de especial trascendencia social que implican una 

vehemente “sospecha” de desigualdad y paralela exacerbación de su gravedad. 

(Lisanti,2013), en la medida que genera una dinámica de aislamiento, exclusión y 

estigmatización de un trabajador o trabajadora. 

De estas definiciones y del trabajo en la temática se desprende que el acoso moral 

laboral constituye una problemática con aristas psicosociales lo que recomienda  una 

intervención interdisciplinaria y en el mejor de los casos transdisciplinaria dado su gran 

complejidad. El trabajo en equipo garantiza, además de la integralidad que la suma de 

saberes aporta, la participación de los técnicos como sujetos de conocimiento y de 

cambio, oficiando cada uno en el proceso de investigación e intervención, como 

“verificadores”,  enriqueciendo el trabajo  técnico con y desde la subjetividad.  

También constituye una garantía en la calidad de atención y en el cuidado de las 

personas (técnicos/as) que se ocupan de la salud de otros, poniendo en riesgo la 

propia.  

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA PROBLEMATICA DE ACOSO 

LABORAL 

El aporte del trabajador social en los aspectos terapéuticos, su incidencia desde su 

intervención en el entramado vincular de las relaciones laborales, junto con otras 

                                                           
9 Marie-France Irigoyen: “El Acoso Moral en el Trabajo”. Editorial Paidós. 1Era. Reimpresión Buenos 

Aires, 2006; pág. 102. 
10 Norberto Lembo; Abadi y Parés Soliva: “Acoso Laboral”. Editorial Ananke.  Buenos Aires, 2da. 

edición; pág. 246. 
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disciplinas, constituye un aporte significativo en la generación de ambientes de trabajo 

saludables. 

Cabe señalar algunas características propias del quehacer profesional en el abordaje: 

La intervención del trabajador social en el encuadre de una Institución u Organización, 

y del trabajo en equipo en el abordaje del acoso laboral tiene como objetivo la 

transformación de la realidad en aspectos significativos vinculados a:  

1) A colaborar en procesos terapéuticos de la persona víctima de acoso, brindando 

herramientas que permitan comprender lo que está viviendo, orientar, continentar y 

derivar atendiendo a la atención integral de salud, y a recursos institucionales y 

comunitarios que puedan ser pertinentes para la situación en particular. Incidir 

positivamente en el proceso de empoderamiento de la misma, en la defensa de sus 

necesidades y derechos. 

2) Aportar a la planificación de estrategias en la situación particular, que posibilite 

mapear las redes vinculares del ambiente laboral afectado, las incidencias de la 

Institución, los actores y sus posicionamientos.  La intervención  constituye un 

diagnóstico dinámico, en movimiento, que, como en tablero de ajedrez, va observando 

y revisando los movimientos estratégicos de los actores del ambiente laboral afectado, 

sus patrones de conducta, todo lo que constituirá  insumo para el diagnóstico final.  

3) Sugerir medidas o acciones a los responsables jerárquicos del lugar de trabajo, de 

manera de favorecer el cese de las conductas de hostigamiento y la protección de la 

víctima. La o él licenciado en Trabajo Social deberá diseñar junto a otras disciplinas, un 

plan de intervención que  tenga en cuenta la situación de la víctima, el ambiente de 

trabajo y la jerarquía de la Institución,  con carácter de prevención y protección. 

4) Evaluar en el proceso los  posicionamientos de los diferentes actores y los cambios 

en el marco del proceso de intervención. 

5) Sistematizar y aportar al diagnóstico del acoso, brindando los indicadores que 

oficiarían de prueba o indicio para comprender de que se trata o no de una situación 

de acoso. 
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6) Realizar el informe técnico que constituiría un insumo importante en el abordaje 

jurídico del problema.  

7) Durante todo el tiempo verificar el proceso de salud de la víctima que no siempre es 

coincidente con la persona que demanda ayuda o denuncia en el inicio del proceso. 

Los riesgos de una comunicación hostigante sistemática y  la verificación de la 

consecuencias en la salud y en el ambiente laboral  constituye uno de los roles del 

equipo de salud vincular. También  una  intervención estratégica en la generación de 

cambios que limiten la continuidad de los hostigamientos y reviertan los procesos 

negativos en el desarrollo de la salud y en el ambiente laboral. Para esto, el equipo 

brinda contención psicosocial durante un proceso de tiempo en que además de 

evaluar las daños ocasionados, pondrá atención en habilitar procesos de reparación en 

la víctima.  

El acoso laboral contribuye en la generación o agravamiento de gran variedad de 

patologías (biopsicosociales), desórdenes psicosomáticos y/o de comportamiento. la 

entidad de los efectos sobre la salud probablemente dependa de la duración y la 

intensidad de los estímulos de estrés, de los rasgos de la personalidad de la víctima así 

como de las oportunidades  y/o amenazas  que le brinden sus redes vinculares, 

jugando estas últimas un rol de protección o de refuerzo del problema. Las personas 

que sufren acoso laboral presentan alta probabilidad de desarrollar un Trastorno de 

Estrés Postraumático (TEPT), constituyendo uno de los diagnósticos que describe los 

síntomas que presentan las víctimas (re experimentación, activación fisiológica, y 

evitación). Según la Dra. "Marie France Hirigoyen "tras un determinado tiempo de 

evolución de los procedimientos de acoso, los trastornos psicosomáticos están casi 

siempre en primer plano. El cuerpo acusa la agresión antes que el cerebro, que se niega 

a ve lo que no consigue comprender. Más tarde, el cuerpo será también consciente del 

traumatismo y los síntomas corren en el riesgo de venir seguido del estrés 

postraumático".11  

                                                           
11  Marie France Hirigoyen: "El Acoso Moral en el Trabajo". Editorial Paidós. Buenos Aires 2001; pág. 

147. 
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Si bien el acoso moral laboral constituye una manifestación de violencia no todas las 

expresiones de violencia constituyen acoso.   

Es así que, el acoso laboral constituye un riesgo laboral psicosocial, no es una patología 

en si misma sino un estresor psicosocial directamente vinculado a las condiciones del 

ámbito laboral que afecta negativamente la salud física y psicológica de las personas 

objeto de hostigamientos, activando respuestas fisiológicas y emocionales. 

DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES 

Es importante distinguir entre situaciones de acoso moral laboral de otras situaciones- 

problema que se producen en cualquier ámbito laboral, que puedan tener también 

efectos nocivos sobre la salud integral de los/las tabajadores/as. Entre ellas se 

encuentran los conflictos, el síndrome de burn-out, el estrés laboral, el acoso sexual, 

entre otros.  

Conflicto. En primer lugar cabe destacar que el acoso moral laboral no constituye un 

conflicto sino una expresión de violencia, donde  una parte, la acosadora, quiere 

“eliminar” a la otra. No busca mejorar la productividad u optimizar resultados sino 

librarse de una persona que le genera  “molestias”. La imposibilidad de nombrar al 

conflicto para trabajarlo, puede, en oportunidades devenir en conductas de acoso 

moral laboral. Sin embargo, un conflicto es una expresión de tensión vincular que 

tiende al crecimiento personal e institucional si se lo canaliza adecuadamente: 

 “Un conflicto es una fuente de renovación y de reorganización que obliga a 

cuestionarse y a funcionar según formas nuevas. Permite movilizar las energías y unir 

las personas, modificar las alianzas, expresar las complejidades y, sobre todo, aporta 

un poco de animación y de novedad a contextos profesionales demasiado rutinarios”.12 

Sólo en los conflictos es posible dar lugar a mediaciones. “Lo que caracteriza a un 

conflicto es la <<escalada simétrica>>, es decir, la igualdad teórica de los 

protagonistas. Aceptando el conflicto, reconocemos la existencia del otro como 

interlocutor, le reconocemos la pertenencia a un mismo sistema de referencia. Es la 

                                                           
12 Marie-France Irigoyen: “El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso”. Editorial 

Paidos, Buenos Aires 2001; pág. 25. 
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parte positiva del conflicto. No obstante,  los mecanismos de un conflicto no se 

reducen jamás a lo que se dice. Conlleva una parte sombría en busca de identidad. 

Cuando hay discenciones solemos buscar la aceptación, el reconocimiento del otro. 

Nos definimos siempre oponiéndonos y afirmándonos”.13   Si los conflictos tardan en 

resolverse según Hirigoyen “se enquistan y prosiguen su evolución de forma 

subterránea”, coadyuvando al riesgo de procesos de acoso laboral. 

“El acoso moral no se establece en una relación simétrica como el conflicto, sino en una 

relación dominante- dominado,  en la que el que controla el juego intenta someter al 

otro y hacerle perder su identidad. Cuando eso ocurre dentro de un cuadro de relación 

de subordinación, es un abuso de poder jerárquico y la autoridad legítima sobre el 

subordinado se convierte en dominio sobre una persona”14, desestimándolo como 

interlocutor válido. El conflicto abordado es una posibilidad de crecimiento y cambio. 

El acoso moral instaura un bloqueo a cualquier cambio. En este sentido cabe 

mencionar la importancia de la intervención técnica en algunos conflictos que no 

pueden ser resueltos por los propios actores  y muestran riesgos en instaurar un 

bloqueo que degenere en un proceso de acoso laboral. 

Estrés laboral. El estrés laboral aparece cuando un trabajador se ve expuesto a 

factores de riesgos psicosociales (estresores) en el lugar de trabajo. El estrés constituye 

un estado de tensión nerviosa excesiva o sobreesfuerzo físico y psíquico que surge 

como consecuencia  de un desequilibrio entre las demandas que se presentan a nivel 

de la organización del trabajo y las capacidades de respuesta del trabajador o 

trabajadora. 

Desde una mirada positiva, el estrés constituye un proceso adaptativo que prepara al 

organismo para hacer frente a situaciones adversas. En su variante negativa, la 

sobrecarga y exceso en las demandas laborales vinculadas a las posibilidades de 

respuesta del trabajador/a produce riesgos  a nivel del proceso de salud de la misma. 

                                                           
13 Marie-France Irigoyen: “El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso”. Editorial 

Paidos, Buenos Aires 2001;, pág.26. 
14  Marie- France Hirigoyen: “El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso”. Editorial 

Paidos. Buenos Aires, 2001; pág. 28. 
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“Lógicamente una situación de acoso laboral configura una situación de estrés laboral, 

pero no todo estrés laboral es una situación de mobbing, ya que el estrés laboral puede 

ser producido por una gran cantidad de factores (por ejemplo: estresores del ambiente 

físico, estresores individuales, estresores grupales, estresores organizacionales, 

estresores extraorganizacionales, etc.), mientras que en el acoso hablamos de un 

acosador y una víctima a partir de la existencia de problemas interpersonales 

gestionados de un modo deficitario”.15  Si bien el mobbing puede ser una causa de 

estrés laboral, existen un sinfin de causales para este último. 

El Síndrome de Burn out: Puede comprenderse como una respuesta al estrés laboral 

crónico que genera en el trabajador o trabajadora sentimientos displacenteros y 

actitudes negativas hacia el entorno vincular con el que trabaja así como al trabajo en 

sí mismo. “Se considera el burn out como un síndrome caracterizado por un estado de 

agotamiento físico y mental como consecuencia de factores estresantes  en el lugar de 

trabajo, en el que destacan los indicadores  de agotamiento emocional (por ejemplo: 

disminución y pérdida de energía, fatiga), la despersonalización (por ejemplo: 

desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad y respuestas frías e impersonales 

hacia los receptores del servicio prestado) y la baja realización personal  (por ejemplo: 

tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa) (Maslach y Jackson, 1981).”16 

La diferencia del burn-out con el acoso moral laboral se encuentra en su origen, en el 

primero el origen denota un desgaste a causa de un estrés acumulativo crónico, en el 

segundo el origen se encuentra en conductas de hostigamiento por parte de 

compañeros de trabajo.  

Acoso Sexual. El acoso sexual es una expresión de violencia de género y como tal da 

cuenta de un trato desigual y discriminatorio hacia la víctima que vulnera la dignidad y 

la salud de los trabajadores/ras que lo padecen, constituyendo por lo mismo una 

modalidad distinta de acoso moral laboral.  Se diferencia de las otras modalidades de 

                                                           
15  Sabino Delgado y David González – Trijueque en: “Visión Internacional. Delimitación conceptual. 

Definición de Mobbing”. Acoso Moral Laboral una amenaza silenciosa en la sociedad actual. Editorial 
Psicolibros. Montevideo, mayo 2013; pág.36 

16  Sabino Delgado y David González – Trijueque en: “Visión Internacional. Delimitación conceptual. 
Definición de Mobbing”. Acoso Moral Laboral una amenaza silenciosa en la sociedad actual. Editorial 
Psicolibros. Montevideo, mayo 2013; pág.37. 
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acoso moral por el hecho de que basta  un solo episodio de acoso sexual para que se 

configure el mismo.  En las otras expresiones de acoso moral laboral se deben 

constatar episodios repetitivos y sistemáticos de conductas de hostigamiento. 

"No sólo las mujeres son víctimas  mayores en número que los hombres, sino que 

además se las acosa de un modo distinto: suelen aparecer connotaciones sexistas y 

machistas. El acoso sexual no es sino un paso hacia el acoso moral. En ambos casos, se 

trata de humillar al otro y considerarle como un objeto es está a nuestra disposición. 

Para humillar, se apunta lo íntimo.  Qué puede haber más íntimo que el sexo? Para que 

una agresión prosiga, tiene que ser difícil de advertir. Qué puede ser mas difícil de 

nombrar que una atmósfera sexista  u hostil? Por lo demás, en el plano jurídico y dada 

la tendencia de la jurisprudencia, el acoso sexual encubre el chantaje al empleo, pero 

también el clima de trabajo <<sexista, hostil, ofensivo>>".17 De este modo siguen 

existiendo ambientes de trabajo en cuya "cultura" se naturaliza y normaliza la violencia 

expresada a través del acoso sexual, justificándola como "viril" o propia de una 

concepción hegemónica y dominante de la masculinidad que favorece climas laborales 

no saludables, discriminatorios y humillantes. 

Intervención en situaciones de acoso moral laboral 

La construcción diagnóstica en los abordajes de presuntas situaciones de acoso moral 

laboral implican a los técnicos  una evaluación progresiva que integra desde el primer 

encuentro o pedido de ayuda de la persona o las personas, discursos, 

posicionamientos, descripción y secuencias de los hechos según los actores 

involucrados, y demás procesos generados, van coadyuvando a un diagnóstico 

primario. 

Esta evaluación progresiva es un proceso de intervención que va evaluando los 

cambios o movimientos  en el posicionamiento de los diferentes actores en un nuevo 

escenario en el que, desde un momento dado participan los técnicos.  En términos 

operativos esto se traduce en la aplicación de una modalidad de investigación que 

incluye el tratamiento en el contexto organizativo de la institución a partir de la 

                                                           
17  Marie France Hirigoyen: "El Acoso Moral en el Trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso". Buenos 

Aires, 2001;pág.89. 
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introducción de cambios (investigación-intervención), buscando la modificación de 

eventos: “El modo en que la persona, el sistema o la organización responderán a ellos 

nos revelará el anterior funcionamiento del fenómeno mismo. En otras palabras, un 

problema se conoce a través de su solución, por lo tanto, no es el tipo de problema el 

que nos va a decir la solución idónea- <<conocer para cambiar>> sino el tipo de 

solución determinada que va explicar cómo funcionaba, es decir, <<cambiar para 

conocer>>”.18 

Los cambios generados permitirán la evaluación diagnóstica del problema planteado. 

“La metodología del conocer cambiando implica además que una solución que se haya 

demostrado válida, repetida en una amplia muestra de personas con el mismo tipo de 

problemas, permite revelar el funcionamiento del problema mismo en cuanto a aquello 

que lo mantiene y a aquello que lo alimenta. Obtenida la solución, las estrategias que 

han producido el cambio permiten descubrir cómo funcionaba aquel problema y, al 

mismo tiempo, los nuevos conocimientos surgidos de la aplicación de las intervenciones 

permiten poner a punto los ajustes necesarios. De esta manera el modelo de 

intervención no podrá dejar de ser autocorrectivo, es decir, modificable en todo 

momento sobre la base de los efectos obtenidos durante el proceso de cambio, 

proponiendo de este modo un concreto modelo estratégico de solución”. Idem, pág. 30-

31 

En este sentido la conceptualización de la categoría “poder”  como categoría relacional 

estructurante en los ambientes de trabajo, la teoría de género,  constituyen, entre 

otras, herramientas importantes para discernir las diferentes manifestaciones de la 

violencia. Los intersticios entre lo instituido e instituyente, entre la rigidez y la 

flexibilidad,  permite a los técnicos evaluar la afectación del problema de acoso laboral 

y visibilizarla a través de indicadores probatorios de la situación planteada. En 

oportunidades, la naturalización de la violencia en los lugares de trabajo genera su 

invisibilización y normalización de conductas que constituyen vulneración de derechos 

humanos básicos garantizados en la Constitución Nacional. En este sentido el acoso 

                                                           
18 Nardone Giorgio;Balbi Elisa: “Surcar el mar sin que el cielo lo sepa”. Editorial Herder. España 2009, 

pág. 29-30. 
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moral laboral lesiona bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico, como 

son la dignidad del trabajador, la intimidad, el honor y la integridad física o psíquica.   

Marco Jurídico 

En Uruguay no existe una legislación específica el abordaje jurídico del Acoso Laboral.  

Si lo existe para el Acoso Sexual, ley promulgada en setiembre de 2009 n° 18561 que 

establece la normativa en relación al acoso sexual en ambientes de trabajo y 

educativos, tanto en espacios públicos como privados. 

En relación al acoso laboral si bien no hay una normativa específica que la regule sin 

existen leyes análogas que protegen derechos de la persona humana: nos referimos a 

Convenciones ratificas por el Estado Uruguayo, la Constitución de la República, y otras 

leyes nacionales que posibilitarían el accionar jurídico frente a la vulneración de 

derechos que configurara una problemática de acoso laboral. La Constitución 

Uruguaya reconoce en el artículo 7: “Los habitantes de la República tiene derecho a 

ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. 

Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se 

establecen por razones de interés general”. 

Art. 8: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción 

entre ellas sino las de los talentos o las virtudes”. 

Art. 54: “La ley ha de reconocer a quién se hallare en una relación de trabajo o 

servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica; la 

justa remuneración; la limitación de la jornada; el descanso semanal y la higiene física 

y moral”. 

Art. 72: “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, 

no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la 

forma republicana de gobierno”. 

Art. 332: “Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los 

individuos, así, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las 

autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación respectiva, 
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sino que ésta será suplica recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los 

principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”. 

Estos artículos  definen los derechos al honor y seguridad así como a la dignidad y a un 

ambiente adecuado de  trabajo comprendidos en convenios internacionales. 

Otras leyes establecen un marco de regulación a considerar:  

La Ley 17.817 Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. 

Ley 16045  del 2 de junio de 1989 referido a la igualdad de trato y oportunidades para 

ambos sexos en cualquier sector o ramo de la actividad laboral. 

En la órbita de la Intendencia de Normativa Municipal el Artículo D61.2 del Volumen III 

del Digesto Municipal establece: “Todo jerarca tendrá la obligación de respetar la 

dignidad e integridad moral de los funcionarios bajo su dependencia, y la 

responsabilidad de mantener en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para 

quienes cumplen funciones”. 

ACOSO LABORAL y TRABAJO SOCIAL OTRA MODALIDAD DE PRECARIZACIÓN EN LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Los ámbitos laborales constituyen también expresiones de una complejidad  socio 

económico cultural y política que permea el  tejido  social. Las repercusiones en la 

convivencia social que tiene un particular estilo de desarrollo en una  economía de 

mercado globalizada y competitiva, las exigencias que generan los procesos de 

modernización, el trabajo como fuente principal de riqueza individual y colectiva, 

problematizan la vida y el ejercicio del rol de los trabajadores, de sus derechos y 

obligaciones en el marco de un Estado de Derecho. Los ámbitos laborales dan cuenta 

de trayectorias personales, luchas de poderes y configuración de identidades, 

dificultando en muchas oportunidades el respeto por la diversidad cultural y 

obstaculizando en oportunidades, genuinas tolerancias. 

Hemos mencionado que el acoso laboral constituye una vulneración de derechos y una 

flagelación al derecho al cuidado  en los diferentes ámbitos laborales en que 

aportamos con nuestro trabajo a las instituciones, organizaciones y a la transformación 
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de la realidad social a través del trabajo.  Para los profesionales en Trabajo Social la 

problemática del acoso laboral constituye un nuevo campo de intervención social 

laboral en el que incursionar, incidiendo a través del abordaje institucional en la 

transformación de organizaciones e instituciones tóxicas que favorecen la aparición de 

perfiles acosadores en los lugares de trabajo.  

Sin embargo, y no menos importante  es el hecho de constatar que dentro del 

colectivo profesional existen colegas que  sufren esta problemática, constituyendo una 

forma clara de precarización de las condiciones de trabajo, con repercusiones serias en 

la salud y la dignidad de la persona que lo padece.   

 La identidad  histórica de nuestra profesión  nos vincula al cuidado, con las 

connotaciones que ello tiene a nivel personal y social. La distorsión social del valor del 

cuidado asociado a lo femenino, la desvalorización e invisibilización de las prácticas de 

cuidado directamente vinculadas a la desvalorización de  lo adjudicado a lo femenino  

ha conllevado históricamente a la desvalorización de las profesiones cuya 

especialización  se relacionan con el mismo (Maestros, psicólogos, trabajadores 

sociales). Esto traducido  en bajas remuneraciones, en las cargas horaria de trabajo, a 

los intentos de adjudicar tareas que no nos corresponden, o a sobrecargas de tareas 

por encima de lo humanamente realizable,  modos que vulneran el derecho a la 

autonomía profesional y afectan directamente en nuestras personas,  constituyendo 

formas de precarización de las condiciones de trabajo.  El acoso laboral constituye una 

grave manera de precarización del trabajo  que agrede  la dignidad de la persona e 

impacta en su subjetividad y en la autoestima de los profesionales. En este sentido es 

importante la necesidad de reflexionar nuestras prácticas incorporando una mirada 

autocrítica que nos permita prevenir situaciones de este tipo. 

Sin embargo también debemos decir, que si bien hay ejercicios genuinos de  prácticas 

profesionales que se enmarcan en el cuidado como expresión de la defensa de los 

derechos humanos y el sostenimiento de la vida, también aparecen conductas de 

personas del colectivo profesional cuyo posicionamiento en organizaciones e 

instituciones nos alertan de la presencia de colegas con posibles perfiles acosadores.  

Es un mito considerar que todos somos buenos y buenas.  Aparecen expresiones y 



19 
 

padeceres de algunos colegas que vivencian a otros u otras  con conductas de 

hostigamiento,  al ser vividas como amenazantes por sus habilidades y formación, y a 

las que  se la intenta desacreditar y descalificar.  También   colegas que  se constituyen 

en testigos mudos de situaciones, mientras otros valientemente  visibilizan la 

existencia del problema y generan solidaridad con las  víctimas.  Es importante mirar a 

nuestro alrededor y pensarnos en torno a este flagelo social del cual los trabajadores 

sociales no estamos libres, tomar conciencia del mismo, sensibilizarnos y una vez más 

comprometernos  con nuestra acción profesional en ambientes de trabajo saludables. 

Un referente pedagógico como lo fue Paulo Freire nos diría "TRANSGREDIR LA ETICA ES 

SIMPRE UNA POSIBILIDAD, NUNCA UNA VIRTUD". En un contexto sociopolítico que 

refiere a la importancia de la implementación de políticas de cuidado se vuelve 

relevante volver a pensar y revalorizar las profesiones directamente vinculadas al 

CUIDADO SOCIAL como lo es la nuestra. Y reafirmar el discernimiento ético del 

accionar profesional en defensa de la vida, especialmente la más excluida, amenazada, 

vulnerada. 

 

Muchas Gracias! 

Lic. Emilia Sena 
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