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M O B B I N G O A C O S O L A B O R A L 

 

 

 
La palabra "mobbing" fue introducida por Konrad Lorenz refiriéndose 

"al ataque de un grupo de animales pequeños gregarios acosando a 

un animal solitario mayor con la finalidad de ahuyentarlo y proteger 

al grupo" (Cortés, 2011) y a su vez la palabra proviene del verbo "to 

mob" que se puede traducir como "atacar, maltratar, asediar" 

(Hirigoyen, 2001). 
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El “mobbing” describe 

formas severas de acoso 

laboral en  las 

organizaciones y se ha 

definido como una serie de 

violencias sistemáticas 

verticales u horizontales en 

la jerarquía de la empresa y 

que lesiona a la víctima en 

múltiples  ámbitos, 

incluyendo el social, 

familiar, psicológico y 

físico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TIPOS DE 

MOBBING 

 
El mobbing se puede clasificar de 

dos maneras: según la posición 

jerárquica o según el objetivo. 

¿Cuáles son estos tipos de acoso 

laboral? A continuación, quedan 

resumidos: 
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1 
Acoso laboral según la posición 

jerárquica 

 
 

Dependiendo de la posición jerárquica, el 

mobbing puede ser: 

 

1.1. Mobbing horizontal 

 
Este tipo de mobbing se caracteriza 
porque el acosador y la víctima se 

encuentran en el mismo rango jerárquico. 

Es decir, que suele darse entre 

compañeros de trabajo, y las 

repercusiones a nivel psicológico para la 
víctima pueden ser devastadoras. 
, 

1.2. Mobbing vertical 

 
El acoso laboral vertical 
recibe este nombre porque 

o bien el acosador se 
encuentra en un nivel 

jerárquico superior a la 

víctima o se encuentra en 

un nivel inferior a ésta. Por 
tanto, existen dos clases de 

mobbing vertical: 

ascendente  y 
descendente. 

 

• Mobbing ascendente: 

Ocurre cundo un empleado 

de nivel jerárquico superior 

es atacado por uno o varios 

de sus subordinados. 

 

Mobbing descendente o 

bossing: Ocurre cuando un 

empleado de nivel 

jerárquico inferior recibe 

acoso psicológico por parte 

de uno o varios empleados 
que ocupan posiciones 

superiores en la jerarquía de 

la empresa. 
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1 2 
Acoso laboral según el objetivo 

En función de los objetivos que el hostigador pretenda 
conseguir con el mobbing, este puede clasificarse de la 

siguiente manera: 

 
2.1. Mobbing estratégico 

 
Este es un tipo de acoso descendente o “institucional”. Se 

caracteriza porque el mobbing forma parte de la estrategia 

de la organización, y el objetivo suele ser que el acosado 

rescinda su contrato de forma voluntaria. De esta manera, la 

institución no tiene que pagarle la indemnización que le 

correspondería por despido injustificado. 

 
2.2. Mobbing de dirección o gestión 

Este tipo de mobbing es llevado a cabo por la dirección de 

la organización, generalmente por varios motivos: para 

prescindir de un trabajador poco sumiso, para llegar a 

situaciones de esclavismo laboral o para acabar con un 

trabajador que no se ajusta a las expectativas del jefe (por 
ejemplo, por estar demasiado capacitado o para dejarle en 

evidencia). 
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2.3. Mobbing disciplinario 

 
Este tipo de mobbing se emplea para que la persona 
acosada entienda que debe “entrar en el molde”, porque si 

no lo hace será castigada. Pero con este tipo de acoso no 

solo se infunde miedo en las víctimas, sino que también 

advierte a los demás compañeros de lo que podría 

sucederles de actuar así, creando un clima laboral en el que 
nadie se atreve a llevar la contraria al superior. 

2.4. Mobbing perverso 

El acoso laboral perverso hace referencia a un tipo de 
mobbing que no tiene un objetivo laboral, sino que las causas 

se encuentran en la personalidad manipulativa y hostigadora 

del acosador. 

Este tipo de acosador suele llevar a cabo el mobbing frente a 

la víctima, sin testigos. Es muy seductor y rápidamente 

consigue la confianza de los demás. Es habitual que el 

mobbing perverso sea un mobbing horizontal o ascendente. 
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MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

ANSIEDAD 

 

* Nerviosismo 
* Cansancio 

* Estado de alerta 

* Alteraciones del sueño 
* Manifestaciones psicosomáticas: 

problemas digestivos, migrañas, 

alergias, problemas 

neuroendocrinos, etc. 

 
SINTOMAS DEPRESIVOS 

 

* Tristeza 

* Anhedonia 

* Culpa 

* Sentimiento de desvalorización 

* Pérdida de la esperanza 

* Sensación de fracaso y 

humillación 
 

 

CONSECUENCIAS POSTERIORES 

 

* Flashbacks 

* Conductas de miedo 
* Evitación 

* Rasgos paranoicos 

* Rigidez de la 
personalidad, 

* Desarrollar intolerancia a 
la frustración 

* Aislamiento social y 
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PERFIL DEL 

HOSTIGADO 
 

 

 

 
 

 

 
 

PERFIL DEL AGRESOR 

A. Baja autoestima, de tal forma 

que el abuso encubrirá su 

mediocridad. 

 

B. Carecen de capacidad para 

escuchar, dialogar, reconocer al 

otro o reconocer su lenguaje no 

verbal, para respetar o tener 

compasión. 

 
C. Usan el doble vínculo, técnicas 

de descalificación y no permiten 

puntos de vista diferentes al suyo. 

Envidia hacia personas más 

asertivas, más jóvenes o con 

virtudes que las hacen sobresalir. 

 

D. Se ha descrito la personalidad 

narcisista, psicopática, antisocial, 

paranoide o la llamada 

personalidad maligna descrita 

por Soria (obsesión por aniquilar o 

destruir todo lo que se considera 

vital). 

A. Personas muy competentes y 

que sobresalen del resto, con 

gran capacidad de trabajo, 

cooperadoras, respetuosas, muy 

comprometidas con su trabajo, 

emotivos, sensibles. 

 

B. Estos sujetos suelen enfrentarse 

a la jerarquía frente a la 

incongruencia y autoritarismo y 

no suelen tomarse las indirectas 

en serio por el simple hecho de 

no querer sentirse ofendidas. 

 

C. Pueden ser personas que no se 

considerarían del montón por 

alguna característica peculiar de 

su personalidad: raza, sexo, 

forma de vestir o conducirse, 

orientación o identidad sexual, 

etc. 

D. Suelen tener un gran sentido 

de la justicia, la ética, son 

autónomas e independientes, 

algunas gustan de cierto grado 

de aislamiento. 
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del estado de Veracruz, México. 

FRECUENCIA DE MOBBING EN MÉDICOS 

RESIDENTES 
 

Las residencias médicas son un 

proceso social de gran importancia 

que garantiza la formación y 

preparación de los futuros médicos 

especialistas, para que alcancen 

un mayor perfeccionamiento en su 

práctica profesional; no obstante, 

las concepciones teóricas al 

respecto, se resisten a considerar la 

realidad de la violencia 

interpersonal (física, psicológica y 

sexual) como una variable 

determinante en la formación 

profesional de los médicos 

residentes. (Vázquez-Sarandeses y 

col., 2014). 

 

Evangelina Montes Villaseñor de la 

Facultad de Medicina, campus 

Xalapa, de la Universidad de 

Veracruz junto con otros 

investigadores realizó un estudio 

transversal descriptivo, mediante 

una metodología cuantitativa, de 

una población conformada por 

656 médicos residentes de 16 

unidades receptoras durante el 

año 2014. El objetivo de este 

trabajo fue identificar experiencias 

de violencia física, psicológica o 

sexual de los residentes médicos 

El 87 % reportó por lo menos una experiencia 

de agresión en su tiempo de formación 

como especialistas y hasta el 50.46 % refirió 

violencia psicológica. Sus principales 

agresores fueron jefes de servicio (33.5 %) y 

compañeros residentes (33.5 %), viéndose 

más afectados en el turno matutino (34.76 

%). 
 
 

 
 

 
En medicina se han identificado como 

factores de riesgo para ser víctima de 

acoso el sexo del alumno, su edad, ser 

soltero, el tipo de especialidad, la 

menor jerarquía o grado académico, 

el nivel sociocultural u origen étnico. 

 

En Guatemala el acoso laborar parece 

ser una actividad en crecimiento, 

aunque no se puede determinar con 

exactitud cuánto ha penetrado en la 

práctica en los lugares de trabajo. 
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¿QUÉ HACER SI ESTÁS SUFRIENDO 

MOBBING? 

Una vez recopiladas las pruebas, el trabajador puede acudir a distintos 

procedimientos para plantear y tramitar la denuncia -también, según su situación y 

lo que pretenda conseguir-. 

 
1. INFORMA A TUS SUPERIORES 

 
Informa    al    departamento    de 

Recursos Humanos del Hospital, 

Jefe de Residentes, Docente 

Responsable de la Maestría o 

Especialidad de curses y al 

Coordinador Específico. La Escuela 

de Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Medicina, tiene un 

formato que debe llenar y 

presentar a la Escuela. (ver anexos 

 

2. COMUNÍCALO AL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

Puedes presentar tu caso ante la 

Inspección de  Trabajo  para  que 

sea un inspector quien constate de 

forma directa y personal los hechos 

denunciados mediante una visita 

al centro de trabajo. Las actas de 

este organismo cuentan con 

presunción de veracidad, 

objetividad e imparcialidad, por lo 

que resultan un medio de prueba 

idóneo. 

El Ministerio de Trabajo cuenta con 

el servicio de consultas y denuncias 

laborales en los teléfonos: 
2422-2574 y 1511. 

También cuenta con un área de 

consulta y denuncia laboral en las 

oficinas ubicadas en la 7a. Av. 3-33 

zona 9 Torre Empresarial Primer nivel 

3. CONSULTA EL CONVENIO 111 DE LA 

OIT 

 
El Convenio 111 de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT), el  cual 

tiene como finalidad o fin primordial la 

erradicación de todas las clases de 

discriminación en el sector laboral. 

 
4. ACUDE AL MINISTERIO PÚBLICO 

 
En Guatemala no existe una regulación 

específica al cual abocarse para poder 

solucionar los problemas del mobbing 

laboral, aunque supletoriamente se 

puede acudir al código penal en cuanto 

a las calumnias, injurias o difamación, 

o bien si se trata del sexo femenino a la 

ley contra el femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer. 

 
Se necesitas orientación: 

 

UNIDAD DE APOYO Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE DE LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS DE LA USAC: 

(UNASE) 

 

TELÉFONO 

5541-3319 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

unase@medicina.usac.edu.gt 

 

 

mailto:unase@medicina.usac.edu.gt
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ANEXOS 
 

 

 
 
 


