¿Estamos siendo víctimas de Acoso Moral Laboral?

¿Por qué acoso moral laboral?
Porque al iniciarse el proceso de acoso lo que comienza es un proceso de violación de
derechos fundamentales de la persona del trabajador, y esa violación puede ocurrir mediante
distintas formas de violencia. El término moral proviene del Derecho y refiere a los derechos
fundamentales.
¿Qué entendemos por acoso moral laboral?
Tomando como punto de partida un concepto netamente preventivo, entendemos por acoso
toda conducta que –realizada con una cierta reiteración y sistemáticamente, sobre una
persona o grupo de personas- pueda llegar a lesionar su dignidad o integridad a través de la
degradación de las condiciones de trabajo y creación de un ambiente intimidatorio, ofensivo u
hostil, cualquiera sea el motivo que lleve a la realización de esta conducta y ya sea realizada
por compañeros de trabajo (acoso horizontal), ya por superiores (acoso vertical descendente) o
por personas sujetas a su dependencia (acoso vertical ascendente).
Los ocho factores de riesgo psicosociales más vinculados al acoso moral laboral
Las deficiencias más relevantes de la organización del trabajo en relación con el acoso moral
tienen que ver con:
Claridad de rol
La falta de definición de los objetivos, autonomía y responsabilidades en el ejercicio de nuestro
trabajo. Ello posibilita por ejemplo dar al acosado/a tareas que corresponden a una categoría
laboral inferior, inventar una nueva tarea…
Previsibilidad
La falta de adecuación de la información que recibimos para hacer bien nuestro trabajo y su
proyección de futuro. Ello posibilita por ejemplo negar al acosado/a la formación necesaria
para realizar correctamente una nueva tarea.
Control/influencia
El diseño de puestos de trabajo que implican para el/la trabajador/a un reducido o inexistente
margen de decisión y autonomía respecto al contenido y a las condiciones de trabajo. Ello
posibilita por ejemplo dar al acosado/a demasiado trabajo o demasiado poco, obligarle a usar
un método que no comparte, cambiarle la ubicación, obligarle a quedarse dos horas más cada
día…
Inseguridad
La inseguridad en las condiciones de trabajo (temporalidad en la contratación, distribución
irregular de jornada, salario variable…). Ello permite por ejemplo que al acosado/a le varíen el

turno, le obliguen a ir un día no previsto, le cambien de tareas, le cambien de centro de trabajo
contra su voluntad…
Conflicto de rol
La exigencia de realización de tareas que entran en conflicto con las normas y valores
profesionales y personales. Ello permite por ejemplo que al acosado/a se le obligue a hacer
trampas, a hacer la vista gorda, no decir todo lo que sabe porque perjudicaría a la empresa.
Apoyo social
La competitividad como la forma de relación entre compañeros/as frente a potenciar el apoyo
y el refuerzo. Por ejemplo, ello lleva a que no se convoque al acosado/a a reuniones de
trabajo, a que los compañeros tengan prohibido ayudar al acosado/a…
Relaciones sociales
El diseño de puestos de trabajo aislados o que imposibiliten la relación con los/as
compañeros/as permite por ejemplo que al acosado/a se le obligue a trabajar en una
habitación apartada del resto de sus compañeros, en un lugar muy ruidoso…
Calidad de liderazgo
La ausencia de capacitación para gestionar personas y de preocupación por la salud y el
bienestar en el trabajo de directivos, mandos intermedios y encargados. Por ejemplo: el jefe
inmediato no planifica bien el trabajo, agrede verbalmente al acosado/a…

