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¿Qué es el acoso laboral?



• 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, una persona o un grupo 
de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o 
amedrenta (OIT, 2019)

• Cualquier manifestación de una conducta abusiva y, 
especialmente, los comportamientos, palabras, actos, 
gestos y escritos que puedan atentar contra la 
personalidad, la dignidad o la integridad física o 
psíquica de un individuo, o que puedan poner en 
peligro su empleo, o degradar el clima de trabajo 
(Hirigoyen, 2018).



• La exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma
reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por
parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una posición de
poder (no necesariamente jerárquica). Dicha exposición se da en el
marco de una relación laboral y supone un riesgo importante para la
salud” (NTP 854).





Según NOTICIAS RCN, en el año 2019 se registraron 1400 quejas. La mayoría de 
ellas estaban relacionados con maltrato verbal y estrategias por parte de los 
empleadores para inducir a la renuncia de los trabajadores.

Colombia cuenta con una población ocupada Total de:

Hombres 13.159.000 (59,5%) 

Mujeres 8.945.000 (40,5%) 



En las siguientes figuras se ilustran los 
casos de acoso laboral y sexual en 2018:

Fuente: Respuesta a derecho de petición ENS MinTrabajo Radicado N° 1EE2019100000000017695

https://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/_processed_/5/b/csm_Cuadro1-Quejas_ceb70123ff.jpg


Fuente: Respuesta derecho de petición a la ENS Fiscalía General de la Nación



¿Dónde está el origen del problema?

• Gestión organizacional permisiva con esta 
conductas.

• Medidas organizacionales de algunos lideres 
para hacer inducir al trabajador a la renuncia.

• Trato diferenciado de algunos trabajadores por 
conveniencia. 

• Necesidad económica del trabajador (victima).

• Personalidades acosadoras, entre otras.



Gestión organizacional

Podemos definir qué es la gestión organizacional como un conjunto de 
prácticas y estrategias que conducen a un modelo de negocio 
a resultados positivos.



Y de la Gestión Organizacional . . .:

• En la gestión organizacional compleja exige un aprendizaje de la 
misma naturaleza y alcance. 

En su misión de posicionarse en un mundo cambiante y competitivo, 
las empresas desarrollan diferentes formas de interacción dinámica, 
asumiendo la complejidad como marco integrador de valores éticos, 
epistémicos y de acción, todos ellos regidos por el aprendizaje 
permanente. Etkin (2009: 71) 

Para crecer, las organizaciones complejas deben actualizar sus 
relaciones con el medio externo, reconociendo sus límites frente a las 
constantes exigencias del entorno 
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La gestión organizacional compleja

Descarta la visión empresarial utilitarista y propugna en su lugar el
fortalecimiento de mecanismos de auto-organización y auto-
regulación, aprendizaje y diálogo, adaptabilidad y
complementariedad, simplificación de procesos y cooperación,
asumiendo la necesidad de esfuerzos globales basados en la
solidaridad, interacción y equidad ambiental, buscando transformar los
estándares organizacionales de los nuevos tiempos para alcanzar de
ellas las mejores prácticas, rendimientos y satisfacciones, siempre
cuestionando los factores culturales impuestos.
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Reflexionemos



De acuerdo con la ley 1010 de 2006

• Se encargó de tipificar estas conductas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral; se pueden encontrar seis conductas
principales en las que incurre una persona y que se pueden señalar
de acoso en el trabajo:



Conductas que constituyen acoso laboral en Colombia:



¿Nos esta afectando la salud mental ?



Causando:
• Trastorno de ansiedad generalizada.
• Trastornos de pánico.
• Depresión.
• Síndrome de estrés postraumático.
• Trastornos de somatización, como migrañas, cansancio, desarreglos 
digestivos,….

• Adicciones.
• Cambios permanentes en la personalidad.
• Deterioro y embotamiento intelectual y pérdidas de memoria.



Un estudio 2019 – 2020 Uniminuto

•Estudio desarrollado con jefes, en empresas de 
venta y mantenimiento de maquinaria pesada de 
Bogotá-Colombia, 2019.

•El objetivo de este estudio estuvo centrado en 
determinación de la presencia de mobbing en los 
trabajadores con cargos de jefatura, 
profesionales o técnicos, en empresas de venta y 
mantenimiento de maquinaria para la industria 
de la construcción y minería.



Materiales y metodos

Inclusion Criteria / Exclusion:

Diseño: Cualitativa-cuantitativa

Población: 267 trabajadores de 12 
empresas de servicios con 
cargos administrativos y de 
comercialización.

Muestra: 72 jefes - De 12 empresas en 
Bogotá. Una muestra no 
probabilística de participantes 
voluntarios.

Sector: Servicios

Cargos: Personal con cargo de jefatura.

Technical criteria

Instrumentos Bateria de instrumentos
Ministerio de la Protección
Social – Colombia.

Cuestionarios Autoaplicación

Base 
metodológica

Una aplicación basada en el 
modelo Demanda - Control, y
Esfuerzo - Recompensa - Apoyo 
social y JCQ para la evaluación 
del estrés (9).

Ética: Firma de consentimiento 
informado

Identificación de: Mobbing y factores 
psicosociales

Localización Bogotá- Cundinamarca

Fecha: 2019 - 2020



Resultados

El 58% de jefes presentan afectación por mobbing, con niveles
de riesgo alto y medio para liderazgo, relaciones sociales, y
control sobre el trabajo, y el reporte de quejas de maltrato
verbal y conductas agresivas y abusivas para la condición
intralaboral; identificando relación directa con aparición de
sintomatologías de estrés relativas a alteraciones sociales,
comportamentales y psicosomáticas que originó estrés
postrauma en dos casos.



El indispensable que los responsables de la SST y de recursos humanos, 
de las instituciones, gestionen de manera permanente los planes de 
intervención para la prevención del acoso laboral teniendo en cuenta 
que este riesgo tiene el potencial dañino de afectar al 100% de una 

población, además que se hace necesario que fortalezcan sus 
competencias laborales en el tema, debido a que se sigue identificando 

mucho desconocimiento acerca del tema.



“No hay nada más despreciable 
que el respeto basado en el 
miedo...”.

Anónimo



¡Muchas Gracias!


