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GUIA PARA VALORAR LA PRESENTACIÓN DE CONDUCTAS DE ACOSO 

LABORAL EN COMITÉS DE CONVIVENCIA EN EMPRESAS DEL SECTOR 

DE LA SALUD 

 

 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue diseñar una guía con el fin de valorar la presentación 

de conductas de acoso laboral en los comités de convivencia en empresas del sector salud 

ubicadas en la localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá, y clasificarlas según 

corresponden a alguno de las categorías de violencia en el lugar de trabajo. Para la 

aplicación de la guía, se hará una entrevista semiestructurada a los miembros de los 

comités de convivencia que permita manejar adecuadamente los casos de acoso laboral 

en empresas privadas del sector de la salud Bogotá. 

 

Palabras Clave: Acoso Laboral, Violencia En El Lugar De Trabajo, Comité De 

Convivencia, Capacitación. 

 

 

Abstract 

The objective of this work is to design a guide in order to assess the presentation of 

labor work behaviors in the coexistence committees in companies in the health sector 

located in the town of Chapinero in the city of Bogotá, and classify them according to 

any of the categories of violence in the workplace. For the application of the guide, a 

semi-structured interview will be made to the members of the coexistence committees 

that will allow handling cases of labor work in private companies in the health sector 

Bogotá. 

 

Key Words: Workplace Harassment, Violence in the Workplace, Coexistence Committee, 

Training. 

 

 

 

 

 



8 
 

        Justificación. La violencia laboral se ha convertido en un factor importante a tener 

en cuenta dentro de las organizaciones, debido al impacto que ha demostrado tener en 

diferentes áreas de la salud de la población trabajadora, como también, el impacto que 

presenta a nivel social según las consecuencias que de allí se derivan, por lo que, se ha 

denominado “la nueva epidemia del siglo XXI” (Ansoleaga, Gómez y Mauro, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante adoptar acciones al respecto, dentro de 

todas las organizaciones, especialmente las empresas del sector salud, ya que en 

Colombia la cifra ha ascendido al 45,4% del total de casos presentados en esta población 

(Ansoleaga, et al, 2015). 

Es importante, adaptar un proceso estandarizado mediante una guía que pretende 

identificar si las quejas o reclamos que llegan al comité de convivencia de las empresas 

de salud en la localidad Chapinero en la ciudad de Bogotá corresponden al tema de 

violencia en el lugar de trabajo más precisamente el acoso laboral , que se encuentre en 

conocimiento de todos los miembros de la organización, especialmente, de los comité de 

convivencia dentro de las organizaciones, siendo importantes a la hora de prevenir e 

intervenir en lo que respecta al acoso laboral por lo que se hace necesario “capacitar a los 

integrantes del Comité de Convivencia Laboral para que ejerzan sus funciones acordes 

con lo estipulado con la ley y poner en funcionamiento actividades de prevención a fin de 

evitar el acoso laboral y así mejorar el clima organizacional” (Rivera y Briceño, 2015). 

     Por lo tanto se realiza una capacitación que consta de varias sesiones a los trabajadores 

del comité con el fin de dar a conocer el manejo adecuado cuando se presente la amenaza 

de violencia en contra de los trabajadores y que puedan identificar las diferentes formas 

de ímpetu, bajo el nombre de acoso laboral que se presenten en las empresas privadas del 

sector salud . 

 Para así, obtener un estudio individual apropiado de los casos, identificando aquellos 

que correspondan efectivamente a violencia laboral, brindando así, la mejora del proceso 

y disminución en los posible, de los efectos negativos que pueden impactar a nivel 

personal, organizacional y social. 

 

Objetivo general. Diseñar una guía que permita a los comités de convivencia de 

empresas del sector salud ubicadas en la ciudad de Bogotá en localidad de Chapinero 

poder identificar y valorar las conductas que corresponden a alguna de las categorías 

violencia en el lugar de trabajo. 

Objetivos específicos 
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1. Diferenciar los casos de violencia en el lugar de trabajo, y clasificarlos según 

corresponda. 

2. Capacitar a los miembros del comité de convivencia, para manejar adecuadamente 

los casos de acoso laboral.  
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Introducción  

 

       El acoso laboral a nivel mundial. Según los antecedentes históricos, el acoso laboral 

se remonta a los años 80, en lo que se empieza a estudiar el tema, especialmente en 

Noruega y en Suecia. Allí, se realizaron investigaciones desde 1984, lideradas por Heinz 

Leymann (1996), científico sueco, quién se mencionó anteriormente como el primer autor 

en utilizar el término, el cual adelantó estudios sobre el acoso moral en el trabajo y 

presentó publicaciones desde 1984 hasta 1996 sobre el tema a partir de los enfoques 

clínicos de la psicología: Epidemiológico, organizacional y administrativo (Jaimes y 

Villamizar, 2012) 

 A nivel mundial, se asocia el término principalmente, con la declaración universal de 

los derechos humanos en el artículo 1, el cual menciona “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.  

También, Se menciona que este término es importado de los países centroeuropeos, 

bálticos y nórdicos, y luego se fue repartiendo por el resto del mundo con diferentes 

nombres. (Pando, Aranda, Salazar y Torres, 2016). 

También, presenta hitos históricos importantes que vale la pena destacar. Por ejemplo, 

en Suecia fue denominado como acoso moral y considerado una forma de violencia; éste, 

fue el primer país de la Unión Europea en expedir una legislación nacional para prevenir 

la problemática en el trabajo, desde una óptica preventiva consecutivamente, con la ley 

básica de prevención de riesgos en 1993, estableciendo la obligación del empresario en 

la toma de medidas, en caso de aparecer signos de acoso, brindando apoyo a la víctima y 

estructurando un procedimiento específico si lo requiere.  

En Francia, en enero de dos mil dos, en la ley de modernización social, se incluye un 

capítulo sobre el acoso moral en el trabajo (acoso moral en el código penal), en el cuál, 

se define como el carácter reiterado de las conductas vejatorias de hostigamiento,  

vulnerando al empleado, como su integridad y su profesionalismo, sancionando el acoso 

moral como vertical de superiores descendiente, vertical de inferiores ascendente al 

tratarse de usuarios del servicio; incluye un procedimiento de mediación, que puede ser 

solicitado tanto por la víctima, como también por el inculpado. Bélgica, por su parte, no 

posee una regulación específica respecto al tema en el Código de trabajo, sin embargo, el 

ordenamiento jurídico laboral adopta medidas de prevención  de salud y seguridad en  el 

trabajo, dentro de una norma que provee bienestar para los colaboradores en lo que 

respecta a su labor; mediante el Decreto Real del 2007, se reglamenta la obligación del 

empleador de adoptar medidas contra el acoso moral en las empresas. 
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 En Argentina, no hay una regulación federal, pero ha sido regulado en algunas 

ciudades como Tucumán, Jujuy y Buenos Aires, La ley lo define como “hostilidad 

continua y repetida del/ de la superior jerárquico en forma de insulto, hostigamiento 

psicológico como maltrato psíquico y social de las siguientes acciones ejercidas contra el 

trabajador” y enumera algunas acciones que tienen que ver con ello. Brasil, no tiene una 

regulación federal respecto al llamado “asedio moral” o “violencia moral” en el trabajo y 

se sanciona, respecto a la vulneración de los derechos de la dignidad humana, honra, 

derecho a salud mental, consagrados en la Constitución Política de la República Federal 

de Brasil. 

Así mismo, la  Ley de Río de Janeiro, 3921/2003 lo califica dentro de  “actos del 

superior jerárquico en contra del trabajador como atribuir tareas extrañas o incompatibles 

con el cargo, o en condiciones y plazos inequívocos; designar operarios calificados o 

especializados para funciones triviales; apropiarse de ideas, propuestas, proyectos o 

trabajos; torturar psicológicamente, despreciar, ignorar o humillar el servidor, asilar del 

contacto con sus compañeros y superiores jerárquicos; y divulgar rumores y comentarios 

maliciosos o críticas reiteradas y subestimar esfuerzos, afectando la salud mental del 

trabajador”. En España, no existe legislación que específicamente tome el acoso laboral, 

también, lo recoge dentro de la vulneración de los derechos que se consagran en la 

Constitución española y el Estatuto de los trabajadores, dentro de los cuales se enmarca 

la dignidad, integridad física, moral, derecho al honor, buena imagen, promoción 

profesional y ocupación profesional efectiva. Alemania, por su parte, no posee una norma 

específica que regule el acoso 

Dentro de los principios constitucionales y las normas legales, se hace alusión a la 

prevención del comportamiento involucrado en acoso moral y la responsabilidad del jefe 

de respetar y brindar protección a la integridad física y moral de sus empleados. (Como 

se cita en BCN Minuta). 

Por lo anterior, respecto a la mirada a nivel mundial, la mayoría de países 

mencionados, no le brindan importancia específica a este tema, considerándolo como 

parte de otras normas y leyes que rigen. En este caso, Colombia es uno de los países, 

donde se parte de una ley específicamente que regula este comportamiento, permitiendo 

tener más vigilancia y control sobre esto, mediante la ley Nº 1010, 2006, , la cual se 

mencionó anteriormente, desde una mirada amplia.  

     Siguiendo la revisión a nivel mundial, desde la Organización Internacional del 

Trabajo (2017) se menciona el acoso laboral, de una manera en la que se incluyen aspectos 
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físicos, sexuales y psicológicos, dentro de los cuales existe relación respecto a las 

consecuencias que el acoso laboral puede llegar a generar.  En este sentido, respecto a 

Colombia, los psicólogos han sido pioneros en el estudio del tema, y han tenido en cuenta 

la versión del acoso sexual, indicando que hay variedad de formas de maltrato en las 

relaciones laborales, que pueden perturbar la salud de los trabajadores, que antes no se 

encontraba de manera común dentro de la jurisprudencia (Motta, 2008). Por lo que, 

gracias a los avances que se han tenido a lo largo de dichos estudios, se han mejorado las 

normas orientadas a la disminución y sanción de esta problemática. 

A nivel mundial, es un fenómeno, que ha venido en evolución dentro de las 

organizaciones, y en muchas ocasiones ha traído consecuencias a nivel personal, laboral 

y social dentro de las mismas, como también, por fuera de ellas. De allí, surge la 

importancia de tenerlo en cuenta, desde una definición, su historia, las causas que se han 

enmarcado según algunos estudios realizados y las consecuencias que se ha demostrado 

que puede traer, implicando así la calidad de vida laboral de la población trabajadora. 

(Como se cita en Giorgio, 2009). 

      Del mismo modo, Mangarelli (2006) comparte que la noción de acoso en el plano 

jurídico debe reunir elementos como: 1. Comportamientos negativos, 2. Reiterados, 3. 

Cometidos por el empleador, sus representantes o compañeros de trabajo, 4. Realizados 

por un individuo o grupos de individuos, 5. La afectación de aquellos bienes protegidos 

por el ordenamiento jurídico y 6. La posibilidad de causar daño o perjudicar el ambiente 

de trabajo. Sin embargo, aclara que no es necesario que exista expresamente el 

componente subjetivo de intencionalidad. 

Para hablar del término, se puede abordar desde diferentes perspectivas, como lo son 

la psicológica, médica, social y jurídica. 

En el caso de la primera, ha sido la primera en hacer mención al término, con una 

definición construida por Leymann (1996) quien es un autor, en este sentido importante, 

ya que fue el primer autor que definió la palabra. Éste autor, la define como una situación 

de violencia psicológica extrema, que se ejerce de forma recurrente, longeva y sistemática 

por otros individuos en el contexto laboral, que tiene como finalidad destruir las redes 

comunicativas, la reputación y la labor funcional de la víctima, con el fin específico de 

que acaben por renunciar al sitio (como se cita en De Miguel Barrado y Prieto Ballester, 

2016).  

Éste autor, no solo introdujo el término, sino que  también realizó avances en medición 

del mismo, creando en 1990, un cuestionario de 45 ítems, llamado “Leymann Inventory 
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of Psychological Terrorization (LIPT)”; Éste instrumento, ha sido usado por varios 

autores en muchas partes del mundo, como, por ejemplo, en Alemania, España, Italia y 

Finlandia, en los cuales se han realizado adaptaciones y traducciones. De allí, se derivaron 

otros estudios más, como el de González y Rodríguez, quiénes lo modificaron, agregando 

15 ítems y modificando estructuralmente a escala tipo Likert, creando así el instrumento 

“Leymann Inventory of Psychological Terrorization- 60 (LIPT-60)”. (Millán, Diaferia, 

Acosta y D’Aubeterre, 2016). 

Por su parte, Eurofound (2015), señala que en España, los sectores más afectados por 

el acoso laboral son los pertenecientes a sanidad, trabajo social, transporte, hotelería, 

administración pública y el sector dedicado a la educación (como se cita en De Miguel 

Barrado et al, 2016). 

Respecto al sector educativo, múltiples estudios que han puesto su mirada en este 

fenómeno indican: 

 Una encuesta apunta que el 12% de los trabajadores acosados pertenecen al sector 

educativo (Di Martino, Hoel & Cooper, 2003); tambien segun el informe irlandés (HSA, 

2001) señala una incidencia del 12,1%, colocando a dicho sector como el segundo más 

afectado, dato apoyado por la investigación de Hubert y Van Veldhoven (2001). (Como 

se cita en Justicia, Benítez, Fernández y Berbén, 2007, p. 458). 

Indicando también que, “en este sentido, sólo Björkqvist, Österman y Hjelt-Bäck 

(1994), en su estudio sobre acoso laboral entre trabajadores universitarios proporcionan 

un porcentaje superior que sitúan en un 17%.” (Justicia, et al., 2007, p.461). 

Asociado a esto, también en algunos casos como en el Reino Unido, donde el acoso se 

ha identificado, en sus estudios Hoel, Sparks y Cooper (2001), estimaron que debido al 

ausentismo laboral hubo una pérdida de 18 millones extra de días de trabajo anual. En 

caso de Rayner, Hoel y Cooper (2002), también hacen referencia a los costos estimados 

por la pérdida de productividad, mencionando que no se pueden estimar de manera 

confiable, sino que se pueden observar en las actividades laborales productivas, que son 

perdidas por aquellos que están siendo víctimas de acoso. En ese sentido, las 

investigaciones quedan cortas a la hora de cuantificar el impacto que pueda llegar a tener 

en las organizaciones, ya que no se tienen en cuenta costos ocultos en cuanto a la 

percepción de los clientes, confianza de los inversionistas, pérdida en la capital de 

conocimiento y en la industria, entre otros, sino que solamente se analizan los impactos 

organizacionales que mencionan Hoel, Einarsen y Cooper (2003)  son visibles como 

absentismo, rotación y pérdida en la productividad (Como se cita en Sheehan, 2004). 
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Por otro lado, a nivel social, puede traer consecuencias como lo ha mencionado 

Bartolomé, 2012), ya que genera producción de gastos sanitarios, es decir, pérdidas 

estatales a nivel económico y a nivel de dinámicas sociales entre las personas, la pérdida 

de principios que provocan desatender a la víctima (Como se cita en (como se cita en De 

Miguel Barrado y Prieto Ballester, 2016). 

Otro ejemplo de lo anterior, se observa en países escandinavos, en los que según 

Leymann, 1990), la necesidad de intervención de oficiales de personal, personal 

consultores, gerentes de diversos grados, personal de salud ocupacional y externos 

consultores en un esfuerzo por superar el problema han sido conservadores estimado en 

30,000 a 100,000 dólares estadounidenses (Como se cita en Sheehan, 2004). 

A la luz de todo el panorama que se ha venido viendo anteriormente, se ha hecho 

necesario la búsqueda de soluciones en pro de la identificación, como también la 

intervención en los ambientes laborales de los casos en los que se ve implicado el acoso 

laboral. Para ello, jurídicamente se ha creado una figura, mediante la resolución 652 de 

2012, que pueda atender efectivamente a éstos casos, la cual tiene específicamente como 

objeto: 

Definir la conformación, y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y empresas privadas, así como establecer la responsabilidad que les 

asiste a los empleadores públicos y privados y a las Administradoras de Riesgos 

Profesionales frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso 

laboral” (Ministerio d. T.). (Ministerio de Trabajo, 2012). 

Éstos, tienen como fin evaluar, diagnosticar, investigar los casos que les sean 

presentados por los trabadores que denuncian estar siendo víctimas, como también, 

elementos de prevención dentro de una organización. También, se puede denunciar ante 

el jefe superior para corregir la situación y de no existir una respuesta, teniendo en cuenta 

la Ley 1010, puede hacerse formal la denuncia, ante el inspector de trabajo, inspectores 

de policía, personeros, defensoría del pueblo (Jaimes y Villamizar, 2012). 

Con todo lo que se ha mencionado, queda presente que las formas de identificación 

para defensa, como las de prevención en la ocurrencia de “mobbing” son exigenes, por lo 

que es importante respetar las leyes que rigen las dinámicas en el lugar de trabajo y 

cumplir con los términos implementados, respetando lo que exige el Código Laboral, ya 

que sin importar las leyes que puedan existir, en cualquier parte del mundo e incluso con 

la declaración universal de los derechos humanos aún existe una brecha significativa en 
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el trato antidiscriminatorio que se ofrece, por lo que se hace importante crear sistemas 

organizacionales efectivos que puedan combatirla (Divincová y Siváková, 2014). 

 

El acoso laboral en Colombia  

En Colombia, se le conoce como acoso laboral, violencia psicológica, acoso 

psicológico, agresión laboral y violencia en el trabajo, diferentes palabras, que engloban 

el mismo significado.  De igual forma, , la definición de mobbing, como: 

Acto de: Hostigar, ofender, excluir socialmente a alguien o interferir negativamente en 

sus tareas laborales. Para concebir una acción como acoso psicológico (o Mobbing) ésta 

debe ocurrir regularmente (semanalmente) y durante un prolongado periodo de tiempo 

(por lo menos seis meses). El acoso es un proceso gradual, durante el cual la persona, 

desde una posición inferior, se convierte en el objetivo de comportamientos sociales 

negativos de forma sistemática (Arango y Metaute, 2019). 

En Colombia, jurídicamente, se dispone una ley exclusivamente con relación a esta 

problemática organizacional, proponiendo así la definición: 

Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por 

parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero 

de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, 

a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del 

mismo. (Congreso de la Republica, 2006).  

     La idea que  Martínez, et al., (2010)  propone es que los tres actores asuman 

responsabilidad con el problema desde su misma naturaleza: los académicos en la 

realización y difusión de investigaciones; favoreciendo los mecanismos  de cooperación 

para sincronizar ciertas de los otros . 

A su vez, como se mencionó anteriormente, también hace una distinción de los tipos 

que pueden presentarse, aumentando la claridad, y clasificándolos para lograr 

entendimiento amplio respecto a esto. Según la clasificación, desde el acoso laboral, se 

pueden presentar seis modalidades distintas. 

La primera de ellas es el maltrato laboral, que tiene que ver con actos de violencia que 

atenta física o moralmente, vulnera la libertad física, sexual o los bienes del trabajador, 

desde esta modalidad se incluyen las expresiones verbales injuriosas o ultrajantes que 

puedan ocasionar lesiones contra la integridad moral, derechos de intimidad, daños al 

buen nombre de algún miembro, o todo comportamiento que tenga como finalidad atacar 

la autoestima y la dignidad dentro de la relación laboral. 
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 La segunda, es la persecución laboral, dentro de la cual se enmarcan las conductas de 

reiteración y dispuestas con arbitrariedad puedan inferir en el propósito de renuncia de un 

empleado, utilizando la descalificación, sobre carga de trabajo,  cambios de horario, etc. 

que produzcan desmotivación laboral. En tercer lugar, la discriminación laboral, 

tratándose de ejercer un trato diferenciado con razón de raza, género, edad, origen 

familiar, nacionalidad, credo, preferencias políticas o situación social, carentes de 

razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

 En cuarto lugar, el entorpecimiento laboral, definido como toda acción que 

obstaculice el cumplimiento laboral, como la privación, ocultación, inutilización de 

insumos, documentos o instrumentos que se requieran para la labor, destrucción o pérdida 

de información y ocultamiento de correspondencia (física o electrónica), que pueda 

hacerla distinta o retardarla perjudicando al trabajador. En quinto lugar, la inequidad 

laboral, que hace referencia a que al trabajador se le asignen funciones a menosprecio. 

Por último, la desprotección laboral, con relación a las conductas como ordenes o 

asignaciones que puedan arriesgar la vida del trabajador,  Congreso de la Republica, 

2006). 

Un anónimo (2017), menciona también, las distintas formas de acoso que se pueden 

presentar, como es el acoso psicológico, moral, laboral, sexual, de género, orientación, 

étnico, religioso, e incluso el ciberacoso. (Como se cita en Arango el al., 2019). Y otros 

autores amplían esta información, como Viana y Gil (2003) indicando que “Esto se puede 

observar con el ámbito laboral, dado que en este existen diferentes tipos de maltrato y 

puede llevar a que un trabajador que reciba maltrato por parte de uno u otros individuos 

de la misma empresa opte por salir de la organización” (Como se cita en Arango el al., 

2019). 

Ahora, haciendo una revisión desde el aspecto histórico, desde varias fuentes, se 

amplía mucho más el conocimiento respecto a este tema. 

Al respecto a Colombia, las estadísticas indican un aumento año tras año de ésta 

situación, a este respecto, en 2017 se recibieron 1.360 casos y en 2018, la cifra fue 

duplicada con un crecimiento enorme, recibiendo 2.416 denuncias ante el Ministerio de 

trabajo. En éstas denuncias, se obtuvo que el porcentaje con mayor incidencia de casos, 

según el género, fueron las mujeres, sin embargo, esto puede deberse a que éste género 

denuncia con más regularidad los casos de los hombres, y teniendo en cuenta que en éstas 

cifras oficiales, solamente se cuenta con las denuncias que fueron recibidas, por lo que 

los casos que no fueron expuestos ante el ente, no se encuentran allí, aumentando aún más 
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posiblemente la cifra mencionada con anterioridad. Siendo así, durante el 2018, las 

mujeres interpusieron 1.113 denuncias y los hombres 1.303 (Jiménez, 2019). 

Lo anterior, en cuanto al número, ahora, en nuestro país, a nivel regional, también se 

presentan datos importantes y que cabe que sean resaltados, como lo son: 

Entre los departamentos que más denuncias por acoso laboral presentan en el país 

están: Bogotá, Antioquia, Atlántico, Valle, Casanare, Bolívar, Caldas, Magdalena, Meta, 

Tolima y Norte de Santander. Mientras que en Boyacá, Cesar, Guajira, Guaviare, Nariño, 

Quindío y Sucre el índice es menor o no hay denuncias como en el caso de Amazonas, 

Arauca, Chocó, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Risaralda, San Andrés, Vaupés y 

Vichada. Ello no significa necesariamente que no haya hechos de acoso laboral en estas 

regiones, sino que los casos presentados son resueltos en la instancia del Comité de 

Convivencia de la empresa, según lo anota Carlos Ignacio Delgado, profesor de derecho 

laboral (Jiménez, 2019, p. 3). 

Al notar el aumento que ha venido teniendo la problemática, como también, los 

factores ya descritos, es importante mencionar las consecuencias que puede llegar a 

generar ésta problemática, para entender la importancia que tiene dentro del contexto de 

las organizaciones. 

 

        El termino Mobbing. Dentro de las dinámicas organizacionales, como en cualquier 

otra relación humana, existe la posibilidad de una relación social, siendo aquella que 

existe entre todos los miembros de una organización (trabajadores, superiores, clientes), 

como en cualquier relación entre personas, puede ser inevitable que puedan encontrarse 

expuestos ante los actos presentados entre sí, que afecten de alguna forma su estado 

emocional, a esto se le conoce dentro del campo organizacional como “acoso laboral” o 

“mobbing”.  

El acoso laboral, también llamado “Mobbing” (en español “atestar”), se interpreta 

como una forma de acoso psicológico, que es principalmente un deterioro a “la dignidad 

humana” (Ferrer, 2006). Ésta dinámica, puede tomar distintas formas, como lo son las 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales (afectando en su mayoría a las mujeres), o en 

formas menos directas, como lo es el aislamiento del trabajador que está siendo víctima, 

de otros miembros del grupo (Ansoleaga, et al, 2015). 

De allí, surgen otros elementos de identificación importantes, que son instrumentos 

que ayudan en la identificación del acoso laboral dentro de las organizaciones, como lo 

son las entrevistas, inventarios, etc (Varela, De la Iglesia y Caputo, 2011). 
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      El mobbing no debe confundirse con situaciones de estrés laboral ni con conflictos 

habituales o incidentes puntuales en las relaciones de trabajo, ya que se entienden como 

aspectos de la cotidianeidad laboral y no conforman acoso. Sin embargo, cuando estas 

conductas de hostilidad suceden de forma sistemática en un extenso periodo de tiempo 

se puede convertir en una situación de acoso (Einarsen, 2000). 

   Hirigoyen, (2001) considera que el mobbing se puede presentar cuando el trabajador 

quiere acceder a un puesto de trabajo y tiene gran rivalidad que genera controversia entre 

estos. También Luna, (2003)  aporta que cuando la victima aprueba comportamientos 

hostiles por parte del agresor se permite que este suceda y conduce a la negacion de la 

existencia de las conductas de acoso. 

Sin embargo, para otros autores el término, el término no se remonta al autor 

anteriormente mencionado, como es el caso de Reyes (2007), quien propone que el acoso 

laboral proviene de “mobbing”, un término inglés, que en su traducción tiene que ver con 

la acción de un hostigar o grupo de hostigadores de acosar, hostigar y acorralar, que 

conduce al miedo de un trabajador, afectando su sitio laboral o en la salud del mismo 

(Como se cita en Morales, 2013). Sin embargo, como en el caso anterior, desde su mirada, 

se hace hincapié en el componente psicológico producido, dejando a un lado las acciones 

físicas que se incluyen en construcciones del concepto mucho más completas. 

     Con el objetivo de definir el mobbing Elena y Peña (citado por Escartín, Arrieta y 

Rodríguez 2009) clasifica las excepciones.  : 1. Conceptos relacionados con opresión 2. 

Concepto de violencia. 3. Expresiones parciales y 4. Terror psicologico  5 , tiranía  (p. 6). 

También, autores como López, Seco y Ramírez (2011), remontan el inicio del término 

“mobbing”, al etólogo Konrad Lorenz, quién en 1965 lo relaciona con animales 

principalmente (no con humanos), describiéndolo como una alianza dada entre los 

miembros débiles de una misma especie, que busca atacar (vencer), al individuo más 

fuerte (Como se cita en Arango el al., 2019). 

Ampliando un poco más la información anteriormente mencionada, Marie France 

Hirigoyen quien define el Mobbing como: “Todo comportamiento abusivo que atenta por 

su repetición y sistematicidad a la dignidad o a la integridad psíquica o física de una 

persona poniendo en peligro su empleo o degradando el clima de trabajo, supone un 

comportamiento moral de acoso psicológico” (Como se cita en Ferrer, 2006). 

Psicológicamente hablando, se  puede entender como “una agresión psico-traumática 

entre un grupo acosador (instigador/es, adeptos y testigos mudos) y la víctima diana, cuyo 
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objetivo es anularla como individuo libre-pensante hasta conseguir su sometimiento o su 

exclusión del grupo de trabajo” (Padial y de la Iglesia, 2002, p.233). 

 En ese mismo sentido (psicológico), se puede abordar el término, al combinarlo con 

un enfoque social, teniendo en cuenta que la relación organizacional se puede catalogar 

dentro de las relaciones sociales e individuales, lo que nos lleva a pensarlo desde un 

enfoque psico-social, asociado con el término “factores psicosociales” (como el acoso 

laboral) que están dados dentro de una organización y tienen influencia en la relación 

funcional que ésta pueda tener. De allí, tiene importancia enfocar la atención a la 

definición dada al término, para con ella, ampliar la información que hasta el momento el 

modelo psicológico con Leymaan puede aportar. Martin, Luceño, Diaz iny Rubio (2007), 

definen factores psicológicos y los factores sociales así: 

Algunos parametros que se encuentran en el acoso laboral , que están relacionados con 

la institución tienen la capacidad de afectar el cumplimiento psicosocial y fisico de la 

persona por lo tanto tambien afecta su desempeño laboral  puesto que tiene alta relación 

(Como se cita en Ramírez y Zurita, 2009). 

 Leymann propuso la definicion de acoso laboral es la que se tiene en cuenta para 

definirlo ya que ha evolucionado a traves del tiempo y a sido una clara explicación 

(Arbonés, 2014). 

El mobbing también repercute negativamente sobre la organización empresarial, 

menoscabando la imagen de la misma, aumentando el nivel de ausentismo, afectando a 

la calidad y productividad de la misma, lo que le genera unos cuantiosos costes sociales 

y empresariales (Vicente, 2010; Piñuel, 2001).  

Respecto a una mirada médica de este concepto, los tribunales de esta rama, definen 

el acoso laboral o mobbing, como conducta abusiva o violencia psicológica en la cual 

existe un sometimiento sistemático a un trabajador, que se manifiesta con acciones 

reiteradas, palabras y actitudes, con capacidad de vulnerar la dignidad e integridad 

psíquica del trabajador que le pongan en peligro al mismo, o a su desempeño laboral. Así 

mismo, actitudes que hostigan y conducen al aislamiento del trabajador, que pueden 

producirle ansiedad, estrés, baja autoestima, alteraciones somáticas y que pueden llevar, 

a que éste abandone su cargo por no poder sobrellevar la presión y la situación a la que 

es sometido (Ayala, 2019). 

Otro enfoque desde el cuál se puede alimentar la anterior definición, es el enfoque 

jurídico, desde el cual, se amplía la definición, incluyendo la parte física (no solo la 
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psicológica), como también, la claridad respecto a una clasificación de los tipos de acoso 

laboral que pueden presentarse en el lugar de trabajo. 

Leymann, quién representa un autor importante en este tema, como se ha mencionado 

anteriormente, según el inventario LIPT, menciona las 45 conductas que pueden constituir 

el acoso laboral o “mobbing” que son: 

1. Actitudes que intentan impedir que la víctima se exprese 

• El superior jerárquico no permite que la víctima se exprese,  

• Se le interrumpe constantemente. 

• Los compañeros no la dejan expresarse. 

• Sus compañeros la critican, la recriminan. 

• Critican el trabajo de la víctima. 

• Critican su vida privada. 

• Aterrorizan a la víctima con llamadas telefónicas. 

• La amenazan verbalmente. 

• La amenazan por escrito. 

• Evitan todo contacto visual. 

• Ignoran su presencia, dirigiéndose exclusivamente a otros. 

2. Aislamiento de la víctima 

• No hablarle. 

• No dejarla que hable. 

• Designarle un puesto de trabajo que la aleje y la aísle de sus compañeros. 

• Prohibir a sus compañeros que le dirijan la palabra. 

• Negar la presencia física de la víctima. 

3. Descrédito de la víctima frente a sus compañeros 

• Murmurar o calumniarla. 

• Lanzar rumores sobre ella. 

• Ridiculizarla o reírse de ella. 

• Intentar que parezca como enferma mental. 

• Intentar que se someta a un examen psiquiátrico. 

• Burlarse de sus dolencias o minusvalías. 

• Imitar las maneras, la voz y los gestos de la víctima para ridiculizarla. 

• Criticar sus convicciones políticas o sus creencias religiosas. 

• Burlarse de su vida privada. 

• Reírse de sus orígenes, de su nacionalidad. 
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• Darle trabajos humillantes. 

• Comentar el trabajo de la víctima de manera malintencionada. 

• Cuestionar y desautorizar las decisiones de la víctima. 

• Injuriarla con términos obscenos o degradantes. 

• Acosar sexualmente a la víctima (gestos o intenciones). 

4. Desacreditar el trabajo de la víctima 

• No confiarle ninguna tarea. 

• Privarla de toda ocupación y vigilar que no pueda encontrar ninguna. 

• Exigirle tareas totalmente absurdas o inútiles. 

• Darle tareas muy inferiores a sus competencias. 

• Darle incesantemente tareas nuevas. 

• Hacerle realizar trabajos humillantes. 

• Darle tareas muy superiores a sus competencias para poder demostrar su 

incompetencia. 

5. Comprometer la salud de la víctima 

• Exigirle trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud. 

• Amenazarla físicamente. 

• Agredirla físicamente pero sin gravedad, a modo de advertencia. 

• Agredirla físicamente. 

• Ocasionarle gastos para perjudicarla. 

• Ocasionarle desperfectos en su domicilio o en su puesto de trabajo. 

• Agredir sexualmente a la víctima (Como se cita en Cardona, et al, 2005, p. 101). 

 

Para analizar debidamente esta conducta, se han de tener en cuenta cuatro elementos, 

el primero de ellos es la conducta que consiste en presionar laboralmente al trabajador, es 

decir, ejercer presión por parte del hostigador y además que la víctima efectivamente se 

sienta presionado; el segundo, tiene que ver con que sea tendenciosa, lo que quiere decir 

que debe perseguir una intención o varias que se dirigen a un fin específico; la tercera, 

implica que sea sistemática y reiterada en el tiempo, es decir, que las conductas que se 

ejerzan sean continuadas, prolongadas y se mantengan durante un mínimo de tiempo, una 

sola discusión en el trabajo no implica, ya el acoso a alguno de los que se encuentren en 

dicha discusión, y por último, como cuarto elemento, se encuentra que sea susceptible de 

ocasionar daño, hacia la víctima, teniendo la intención de dañar física o psíquicamente al 

agredido  (Ayala, 2019). 
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     Otro aspecto relevante para analizar el termino es el estudio de Parra y Acosta (2010) 

ya que  describe rasgos y comportamientos de acosadores desde el acoso y este resultado 

coincide con la teoría propuesta por otros. López et al. (2011), considera que existen 

variables en el ámbito laboral predictores de acoso y advierten que no hay estudios frente 

al tema. 

Arbonés, 2014; Gonzalez y Delgado (2008), identifican además algunas otras 

conductas que pueden ser señal de que está existiendo acoso laboral, indicando que 

aquellas que le implican son: 

- El primer grupo de conductas  de acoso laboral abarca las conductas del acosador y 

disminuir su comunicación con el resto de sus compañeros  

- En segundo lugar, están los actos del acosador que hacen que la victima se le asigne 

un puesto que lo aislé de sus compañeros 

- En tercer lugar, aquellas actuaciones desacreditando a la victima 

- En cuarto lugar, se hallan su desacreditación profesional o asignarle tareas sin cesar 

o que se encuentren por debajo de sus capacidades profesionales (como se cita en De 

Miguel Barrado et al, 2016, p. 29). 

 Por otro lado el “mobbing” o “acoso laboral” tiene consecuencias gravísimas para la 

estabilidad emocional de la víctima ya que el derecho a trabajar tiene rango fundamental, 

puesto que a su través se prolonga la personalidad; el acosado o acosada ve peligrar la 

tenencia del mismo por la dificultad o, en su caso, imposibilidad de soportar el intento de 

destruir la comunicación de la víctima o victimas del acoso con los demás compañeros o, 

en su caso con terceras personas con quienes debiera relacionarse en el ámbito 

profesional, perturbando el ejercicio de sus labores, logrando colocar a persona o personas 

agredidas en una posición de inferioridad, que cada vez se agranda, puesto que la 

característica esencial del acoso laboral es el detrimento de la autoestima que incide 

primero en el mundo profesional llegando a minar después incluso las relaciones 

personales del acosado o acosada (Ayala, 2009, p. 173). 

A nivel individual tiene afectación en el empleado López, González y Delgado (2008) 

incluyen que sobre la víctima se pueden observar efectos como la ansiedad, inquietud, 

fatiga, dificultad para concentrarse, tensión, dificultades de sueño, impotencia, apatía, 

meláncolía, desmotivación, entre otras (Como se cita en (como se cita en De Miguel 

Barrado y Prieto Ballester, 2016).  

En ésta misma línea, Leymann (1996), propone que desde el punto clínico de quién es 

víctima también se encuentran consecuencias clínicas señalando 
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El 95% de las personas que han pasado en su vida laboral por situaciones de mobbing 

tienen estrés postraumatico. Por esta razon el PTSD se debe considerar como un trastorno 

de ansiedad que aparece en estos casos (Peralta, 2006, p. 10). 

El acoso comienza  con un cambioen una relación siendo esta negativa. Este proceso 

tiene que ver son sus actitudes y comportamientos del agresor (Piñuel, 2001). Al principio 

la victima no percibe el acoso y es sometida a actos hostiles pero al pasar del tiempo se 

pregunta el porque le sucede (Piñuel, 2001).  

Pero esto, no solo afecta individualmente a quién está siendo agredido, también se 

observa que existe un impacto a nivel organizacional, en cuanto a las conductas de 

“ciudadanía organizacional”, como lo son dilatación de procesos administrativos o de 

producción, derivando también, la conducta de ausentismo laboral, negligencia en las 

actividades propias del trabajo, abuso de sustancias y por supuesto, un deterioro en el 

clima organizacional, impidiendo logros y desarrollo de los trabajadores dentro de la 

misma (Motta, 2008). 

A éste nivel, Luna (2003), refiere que los efectos que trae la situación sobre las 

empresas tienen que ver con el ambiente de trabajo, disminución en la productividad, 

desmejora en la atención al cliente, percepción de satisfacción laboral e incluso impactar 

la salud del trabajador. Leymman (1996), Rayner (1997), y Salin (2001), adicionan 

también, ausentismo laboral, intentos de renuncia, alta rotación y retiros tempranos. 

Boada y Cl (2003) incluyen consecuencias respecto al nivel familiar de los trabajadores. 

(Como se cita en Peralta, 2006). 

Otros autores también mencionan, consecuencias relevantes que se pueden dar en el 

entorno laboral, debido a los casos de acoso laboral que pueden presentarse. 

Piñuel y Zabala (2001) menciona que también pueden existir consecuencias como el 

desmejoramiento de la imagen de la empresa, se incrementan las ausencias de los 

trabajadores, se afecta la calidad y productividad de la empresa y no representa una 

rentabilidad económica para la empresa.  

También, se puede presentar trabajadores desmotivados o descontento que consideren 

una situación desfavorable, relacionada a la molestia, por lo que no se generará un 

rendimiento óptimo. De igual forma, cuando una persona está siendo acosada 

laboralmente, el entorno laboral también se ve afectado el rendimiento, el clima laboral y 

la accidentalidad, el ausentismo laboral, imposibilidad de trabajo en grupo y afectación 

en las relaciones interpersonales (Giraldo, 2005).  
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Además, Cadavid, Bernal y Álzate (2016), mencionan que algunas consecuencias que 

tiene el acoso en el contexto laboral, es la insatisfacción en el trabajo, poco compromiso 

y poca motivación, costos de producción más elevados, ausentismo por enfermedad, 

ganas de renunciar a su puesto de trabajo y disminución de la productividad (Como se 

cita en Arango el al., 2019, p.24 ). 

 

      El termino Acoso Laboral. El acoso laboral se refiere a un comportamiento 

insensible, irrespetuoso e intimidante creando un ambiente de trabajo hostil que puede 

afectar negativamente, puede ser tanto verbal como físico y genera aversión ante un 

individuo ya sea por su género, etnia, color de piel, religión, origen nacional, edad, sus 

amigos o asociados y el propósito es interferir con el desarrollo personal y laboral de la 

persona. Para trabajar frente a esto es importante tener en cuenta el rol del líder de la 

organización, ya que es un modelo a seguir para sus empleados y encargado/a de 

proporcionar tanto refuerzos como castigos frente a conductas presentadas en el contexto 

laboral, y se ha mostrado que influye a los empleados según su aspecto físico y 

psicológico, es por esto que se debe fomentar un buen liderazgo teniendo en cuenta las 

características propias de quien esté a cargo para así poder transmitir el mensaje deseado 

y prevenir el acoso laboral desde el cuidado de quien dirige la organización, también 

teniendo en cuenta la mejora en los comportamientos del mismo. (Lee, 2012) 

     Garzón (2011) considera  que el tema de acoso laboral se ubica el derecho penal y 

constitución política como riesgo psicosocial.Realiza un resumen de la legislación en 

Europa y Latinoamérica. 

 En la salud de los empleados el acoso laboral puede causar síntomas, tales como 

irritación, depresión, angustia psicológica, cansancio emociona, pobre salud física y 

respuesta al estrés fisiológico. Un ambiente laboral estresante puede desarrollar un patrón 

de comportamiento interpersonal negativo dirigido a otros empleados, es acá donde 

empieza el acoso laboral, cuando se experimenta un alto nivel de estrés ambiental. 

(Tuckey, Chrispoulos y Dollard, 2012)  

En el estudio realizado por Tuckey, Chrispoulos y Dollar (2012) en el cual se tuvo en 

cuenta el sector policial, evidenció que en un mayor porcentaje (86.5%) los perpetradores 

de acoso laboral pertenecían a altos rangos, como sargento o coronel, y en un menor 

porcentaje (11.7%) por un oficial del mismo rango. Afirmaron que “Durante el 69.8% del 

tiempo, los comportamientos fueron realizados por un oficial de mayor rango, el 9.5% 

del tiempo por un oficial del mismo rango, y el 20.7% de las veces las conductas fueron 
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realizadas por un oficial de menor rango” (p.300) Por último se encontró que el 1.4% 

estaba expuesto a menudo al acoso laboral. Por lo que se debe evaluar no solo aspectos 

globales psicológicos, sino también, aspectos materiales específicos del trabajo.  

Tanto el factor individual, que hace referencia características propias de las personas 

y rasgos de personalidad que la componen, como el factor ambiental, es decir, su contexto 

y relaciones de aprendizaje establecidas, tienen un impacto potencial en el acoso, y este 

influye de manera negativa al bienestar de los empleados. (Bowling y Beehr, 2006). 

     Es decir el concepto de acoso laboral, también conocido como mobbing, se utiliza para 

describir situaciones donde algunas personas generan una violencia psicológica  en el 

ámbito laboral. A pesar de que aún no se dispone de una definición consensuada 

internacionalmente, todas coinciden en describir el fenómeno como una modalidad 

dehostigamiento en el lugar de trabajo (González, Delgado y García, 2010). 

En la selección de personal se tienen en cuenta los rasgos de personalidad, para evitar 

y controlar el ingreso o contratación de personas que no cumplan el perfil deseado para 

aportar a la organización, estos han sido tenidos en cuenta en la relación con el acoso 

laboral, ya que la extroversión se relaciona negativamente a la exposición al acoso laboral, 

debido que su comportamiento es más probable que provoque a otros y por esto sea 

víctima de acoso por parte de sus compañeros; la amabilidad está relacionada 

negativamente con la exposición al acoso laboral; la conciencia está relacionada 

negativamente con la exposición al acoso laboral; el neuroticismo se relaciona 

positivamente a la exposición al acoso laboral, ya que generalmente son personas con 

limitación en su interacción social; por último, la apertura se relaciona negativamente con 

el acoso laboral. (Nielsen, Glaso y Einarsen, 2016)  

       Desde el punto de vista jurídico, Ugarte (2012) afirma que la construcción del 

concepto de acoso laboral toma los aportes de la Psicología. En este sentido, se cuestiona 

si el Derecho tiene que seguir unido a la noción psicológica del concepto o transitar su 

propio camino. El objetivo es encontrar la mejor forma de proteger los derechos 

fundamentales de los trabajadores. Para elaborar una aproximación al concepto de acoso 

laboral se debe tener en cuenta los elementos centrales en los que se han basado los 

distintos sistemas jurídicos al emplear esta noción. Estos elementos son: 1. Conducta 

persistente, 2. Conducta sistemática, 3. Intencionalidad, 4. Lesión de los derechos del 

trabajador. 

Según un estudio realizado por Salin (2009) se mostró que las organizaciones 

dependían en gran medida de la reconciliación para responder al hostigamiento en el lugar 
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de trabajo y las medidas punitivas por el contrario eran de poco uso. Se deben tener en 

cuenta factores como el género del gerente, el tamaño de la municipalidad y 

capacitaciones e información con el objetivo de concientizar frente al acoso y sus 

consecuencias, ya que estos pueden disminuir la frecuencia con la que se presenten 

conductas de este tipo, reflejando que una municipalidad menor y con información 

relacionada a la prevención e identificación de comportamientos asociados al acoso 

laboral, se reduce la presencia de los mismos.  

Teniendo en cuenta las consecuencias que se presentan en el acoso sexual y el acoso 

laboral no sexual, se ha evidenciado que en hombres se genera la tendencia de presentar 

consumo de alcohol posterior a ser víctima, especialmente en acoso sexual; en las mujeres 

se observó mayor búsqueda de ayudas respecto al cuidado de su salud mental tras sufrir 

algún tipo de los acosos ya mencionados. En general la preocupación por acercarse a un 

sitio de salud mental o salud para resolver problemas laborales, se da más frecuentemente 

en personas que ya han sido víctimas de acoso, que en empleados que no lo hayan sido. 

(Rospenda, 2002) 

En cuanto a la creación de un programa de prevención . Feldblum y Lipnic (2016)  

proponen como primer paso establecer una cultura de respeto en la que no sea tolerado el 

acoso laboral, lo que le corresponde establecer al líder de la organización; otro paso 

importante es crear políticas en las cuales se refleje una visión holística de la prevención 

del acoso; también importante un sistema de reporte, en el cual los empleados tengan la 

facilidad de comunicar alguna conducta asociada al acoso de la que hayan sido víctimas 

o que hayan presenciado; tanto las políticas como el sistema de reporte debe ser 

socializado y explicado a todos los empleados. 

Hace parte del acoso laboral, el acoso sexual, y es importante conocer diferencias en 

cuanto al género y la orientación sexual, ya que en un estudio realizado por Nwyn, 

Richman, Rospenda y Hughes (2000) se encontró que  

Las mujeres lesbianas / bisexuales no diferían significativamente de las mujeres 

heterosexuales en sus experiencias de acoso laboral. Sin embargo, se encontraron 

vínculos más fuertes entre el acoso y el aumento del consumo de alcohol y problemas 

para las mujeres lesbianas y bisexuales que para las mujeres heterosexuales. Los hombres 

homosexuales / bisexuales, por otro lado, experimentaron significativamente más acoso 

sexual que los hombres heterosexuales, pero no informaron un aumento correspondiente 

en el uso y abuso de alcohol. 
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En relación con el acoso laboral, existen tres actores principales que le engloban: 

Acciones, víctima y victimario. De la primera, se ha hecho una revisión anteriormente, 

en cuanto al perfil del victimario, se recogen varios aspectos. Por ejemplo, son sujetos 

activos en el acoso, pueden ser directivos, mandos medios y operativos de en el sector 

privado o público, un empleador que no está pendiente de los casos de acoso laboral que 

pueden presentarse en su empresa; una persona trabajadora que promueva o induzca el 

acoso laboral o que omita cumplir con los requerimientos o amonestaciones en caso de 

que incurra (Rivera et al., 2015). 

Los victimarios tienden a tener un perfil hostigador, que pueden llegar a contener a su 

vez trastornos como lo son el narcicista e incluso paranoides, también, celos profesionales 

o personales, con el temor a perder privilegios o lo que consideran poder, o a ser 

descubiertos en algun acto corrupto.  Su perfil se adapta para un disfraz de “salvapatria”, 

mandando mensajes de “soy yo el que manda”, emitiendo acciones como intimidar, 

amedrentar, y consumir a la víctima mediante la provocación de peleas o caos que puedan 

afectar a la víctima (Padial et al, 2002, p. 233). 

En el perfil del agresor, se hace difícil su detección, ya que la imagen que proyecta 

exteriormente es positiva, dando la impresión de que tiene claras las limitaciones, 

deficiencias e incompetencia profesional en algunos aspectos, siendo consciente que su 

cargo o carrera puede estar sometido en cualquier momento. El desconocimiento, o no 

reconocimiento de lo anterior, lo lleva a querer minimizar el cargo o carreras de otros 

(Cardona, et al, 2005). 

Otra característica que pueden presentar se trata de que trabajen en la empresa, en un 

cargo o con ciertas funciones que implican que puedan tener impunidad al momento de 

tener acciones, que tienen que ver con acoso laboral, disgregando así, la responsabilidad 

del acoso, eludiendo la víctima de que efectivamente es el autor de conductas y 

comportamientos lesivos para las víctimas (Motta, 2008). 

En la actualidad el acoso laboral es considerado un fenómeno de gran relevancia para 

legisladores, sociólogos, psicólogos y para la sociedad en su conjunto, mostrando una 

creciente preocupación y sensibilidad frente a este problema (Olmedo y González, 2006) 

En éste sentido, la organización también puede dificultar la intervención en estos 

casos, ya que en algunos casos se tolera al acosador por la posición de poder que tiene, y 

por la capacidad narrativa también, en la que se muestra como un líder y no deja expuestas 

sus características de hostigador. Esto, nos lleva a pensar que muchos de los delincuentes 

o responsables de estas situaciones son grandes líderes, que están en posiciones donde 
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liderar procesos y tener posiciones privilegiadas, les brinda una ventaja para provocar 

dolor en sus objetivos (Sloan, Matyók, Schmitz y Short, 2010). 

Así, Namie y Namie (2009), declaran tajantemente que “la mayoría de matones son 

los jefes”. Sin embargo, esto no es universal, existirán aquellos casos en los que sean 

cargos con jerarquía mayor, como la de supervisión o gestión, aquellos que son blanco 

para los acosadores y quedan expuestos en posición de víctimas (Como se cita en Sloan, 

et al, 2010). 

También, se puede agregar a éste perfil es aquel de querer “dar escarmiento 

público a sus trabajadores dejando impresionados a los demás, por el poder de 

subordinación, al llamar la atención ridiculizando los actos del trabajador víctima del 

acoso” (Motta, 2008, p.102). 

Por otra parte, respecto a la víctima, también tienen un perfil, que favorece la dinámica, 

permitiendo que se pueda dar el comportamiento del victimario, haciéndolo de cierta 

forma más vulnerable y exponiéndolo a recibir el acoso. 

Existen tres tipos de víctimas en riesgo. 

 – Envidiable: trabajador brillante o competitivo para el resto del grupo o para el que 

pretende erigirse como jefe fáctico o se siente «líder» entre sus compañeros.  

– Vulnerable: trabajador simplemente «cumplidor», pero de personalidad dependiente, 

necesitado de aprobación (más frecuente en mujeres dóciles por educación o tímidas por 

personalidad).  

– Amenazante: trabajador altamente eficaz, muy independiente de criterios, de 

reflexión y de pensamiento; que cuestiona o critica abiertamente las acciones injustas, las 

«corruptelas», los dogmatismos pragmáticos, las «normas no escritas» o el ordeno y 

mando por que sí. (Padial, et al., 2002, p. 235). 

Las víctimas, suelen ser personas que tienen sentido de ética y justicia, que no quieren 

tolerar o transigir propuestas de conductas injustas o que no tengan que ver con la ética. 

A su vez, son personas preparadas, altamente calificadas y eficientes a nivel laboral. En 

su perfil tienen características tales como ser inocentes, ingenuos y afectivos al tratar a 

los demás. Son estas mismas características, que pueden parecer tan positivas, aquellas 

que son percibidas por los hostigadores o posibles victimarios como una amenaza (puede 

tratarse de compañeros, superiores o inferiores), ya que con ella, se causa una envidia, 

que ocasiona el comportamiento de tipo hostigador (Jaimes, et al. 2012). 

Otras características que pueden representar su perfil, tienen que ver con aspectos que 

suponen una diferencia entre los trabajadores, que pueden hacer que la víctima se 
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convierta en una amenaza, aparte de sus capacidades laborales ya mencionadas. Éstos, 

tienen que ver, como lo menciona Piñuel y Oñate (2002), con características tales como, 

la edad, el nivel de idioma, sexo, experiencia laboral y costumbres; que generalmente se 

utilizan para culpabilizar a quién está siendo agredido de los sucesos negativos que 

puedan presentarse en la empresa (Como se cita en Arango el al., 2019). 

También, mencionan Padial y De la Iglesia (2002), que puede tratarse de que la víctima 

posea la características de auto aislamiento, y que por cualquier razón o características 

propias, no quiera integración con los demás miembros de la organización, por lo que 

empiezan a ser vistos como rivales y a ser discriminados, ya que tendrían tendencia a 

conseguir un ascenso dentro de la empresa (como se cita en De Miguel Barrado et al, 

2016). 

En el caso de las mujeres, se presenta una característica especial que no tiene que ver 

con las anteriormente mencionadas, indicando que “también puede desencadenar un 

proceso de acoso laboral, la negativa de una mujer ante insinuaciones de tipo sexual, por 

parte de sus compañeros de trabajo sean superiores, iguales o inferiores que constituye 

una modalidad del acoso laboral denominado acoso laboral” (Motta, 2008, p.102). 

A nivel estadístico, los datos demuestran un panorama abrumador, debido a la 

prevalencia que tiene la problemática a nivel de las organizaciones.  

En cuanto a esto Velandia (2005), señala que el hostigamiento laboral en enfermería, 

teniendo como referencia diferentes estudios internacionales, en los que han mostrado 

una prevalencia, que varía entre un 10% y un 50%, llegando incluso a reportarse índices 

del 87%  (Como se cita en Topa, Moriano y Morales, 2009). 

Respecto a la forma en que se presenta (modus operandi), ésta modalidad de acoso, 

algunos autores se refieren a ello como “un caldo de cultivo especial”, desarrollado en 

una secuencia de fases que le proceden. Así, se dividen en éstas fases: 

1. Fase de conflicto: no son conflictos reales, sino con prepotencia o abuso de poder 

provocan un «aparente» conflicto. Punto de inflexión que señala a la víctima y justifica 

una escalada de enfrentamientos sólo contra la víctima-diana.  

2. Fase de estigmatización: estos comportamientos perversos tienen por objetivo 

ridiculizar y apartar socialmente a la víctima del grupo. En esta fase la víctima no puede 

creer lo que le está sucediendo, los demás compañeros del grupo son consentidores 

activos o pasivos. Esta fase puede durar entre uno a tres años. 

3. Fase de intervención desde la Empresa o jerarquías superiores: el instigador pasa a 

dar «trascendencia» de los hechos a la Dirección de la Empresa, conminándoles a ejercer 
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soluciones rápidas y alarmistas sobre los «peligros» que genera la víctima para la 

«estabilidad» del grupo de trabajo. En esta fase se suceden una serie de acciones 

«ejemplarizantes» para dar imagen de verosimilitud: denuncias, escritos, oficios, 

requerimientos. Y, al tiempo, se ejerce una persecución directa a la víctima para encontrar 

o colocar pruebas que parezcan incriminatorias (ej: violación de la comunicación; 

espionaje de la víctima; elaboración de indicios falsos; escuchas telefónicas o mediante 

chivatos; seguimiento de la moralidad de la persona fuera del trabajo; etc). 

4. Fase de marginación o exclusión de la vida laboral: la víctima estigmatizada y con 

síntomas psico-somáticos empieza a sufrir bajas laborales repetitivas y busca  apoyo 

psicológico; puede pedir un cambio de puesto (Padial et al, 2002, p. 235). 

También, otros autores, indican éste o “modus operandi” en el que se da, es en el 

momento en que en el entorno laboral llega un nuevo empleado con cualidades o un 

“rango” que implican una amenaza para los intereses, control o poder del acosador, que 

no había sido cuestionado antes, es decir, quedando así expuesto, por lo que empieza a 

liderar una estrategia, implicando al colectivo junto con él de forma directa o indirecta 

(testigos silenciosos) para dar peso y apariencia de razón al propósito que tiene, con el 

propósito de provocar enfrentamientos, detonando acoso contra la víctima por parte de 

los demás, teniendo como pretexto un perfil de la misma, como conflictiva, rara, loca, o 

que perjudica las rutinas de trabajo, infundiendo un prejuicio de los demás hacia la 

persona que está siendo víctima (Cardona y Ballesteros, 2005). 

También, implica que la víctima, no se integre con el resto de los compañeros, y por 

ello sea discriminado o sean vistos como rivales a la hora de conseguir un ascenso en la 

empresa, de allí empieza a configurarse  (Duran, 2010) 

Respecto al proceso que de ello se deriva, se puede representar así, en los siguientes 

pasos: 

 

Así, cabe también mencionar, que existen diferentes formas en las que se presenta el 

acoso, puede darse entre pares, entre superiores jerárquicos, inferiores o mixto, siendo 

aquel en el que intervienen combinaciones de personas de rango jerárquico superior, 

compañeros o subordinados al mismo tiempo (Jurado, 2008).  

Teniendo en cuenta lo anterior, también se puede encontrar a la organización, como 

responsable de ésta problemática teniendo en cuenta que “Entre las prácticas 

organizacionales facilitadoras del acoso laboral se encuentran la mala organización del 

trabajo y algunos factores empresariales asociados al abuso de poder por parte de ciertas 
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personas de la organización y a la deficiente gestión de los conflictos” (Peralta, 2006, 

p.8). 

Las acciones específicas que pueden delimitar el acoso laboral tienen que ver con 

conductas tales como: 

- Ataques mediante aislamiento social, impidiendo las relaciones personales con otros 

compañeros de trabajo, con el exterior, con clientes, no dirigiéndole la palabra, etcétera. 

- Ataques a la vida privada o a la persona de la víctima, acciones contra la reputación 

o la dignidad del trabajador, como críticas hirientes, vejaciones, burlas, subestimaciones, 

emplear selectivamente la comunicación para reprender o amonestar, nunca para felicitar, 

deméritos profesionales o de la vida personal, etcétera. 

- Agresiones verbales o físicas, como gritar, insultar, criticar permanente el trabajo de 

esa persona, amenazas, tortazos, golpes en las orejas, en la cabeza en la espalda, 

menosprecios verbales, etcétera. 

 - Rumores: criticar y difundir rumores contra esa persona, o subestimaciones. El 

rumor es una de las formas más perniciosas del acoso moral, es una idea no comprobada 

que circula en una organización o en el trabajo en sus variedades: rumor ilusión, 

malintencionados, cicatero. 

- Acciones de iniquidad que reflejan cargas laborales desiguales no remuneradas 

(Ayala, 2009, p. 165). 

Se hace importante entonces, delimitarlo conceptualmente, teniendo en cuenta que 

podría favorecer el ambiente laboral en la organización, y así mismo: 

La delimitación conceptual del acoso laboral, el estudio de sus elementos y de sus 

clases, constituye una necesidad para que tanto la empresa como el trabajador se 

impliquen en la lucha de las conductas o comportamientos. De hecho, las organizaciones 

empresariales juegan un papel fundamental, ya que actualmente la interpretación del 

acoso moral está más centrada en los factores organizacionales y relacionales que en los 

modelos individuales. De ahí  el acoso también puede ser moral y este involucra tanto al 

acosado como al acosado al definir los cargos y declarar lo mejor posible los roles según 

lo que respecta su cultura organizacional (Ayala, 2009, p. 176).  
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Método 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar las empresas del sector de la salud en la localidad de chapinero en la ciudad 

de Bogotá, con el fin de promocionar la Guía para valorar las conductas que corresponden 

a alguna de las categorías violencia en el lugar de trabajo específicamente Acoso Laboral. 

 

Objetivos específicos 

● Identificar si las necesidades del cliente corresponden a las características de la 

Guía “no + Acoso Laboral”. 

● Identificar los posibles clientes que deseen adquirir nuestra guía para aumentar la 

producción del negocio. 

● Determinar el precio adecuado para nuestra Guía “no + acoso laboral” y competir 

con el mercado. 

● Planear la distribución de la guía por medio de los canales virtuales y presenciales. 

 

     Presentación del producto.   Nuestro producto va dirigido a los comités de 

convivencia de las empresas del sector de la salud, debido a que actualmente la violencia 

en el lugar de trabajo es un problema que tiene un impacto de diferentes maneras en las 

empresas y su causa es   debido a la falta de conocimiento en el tema, testas también se 

relacionan con el ámbito legal. Por este motivo brindamos una herramienta que es útil 

para la presentación de conductas de acoso laboral a partir de una guía para que los 

comités de convivencia de las instituciones puedan de manera eficaz identificar las 

conductas de violencia o acoso que se presentan al interior de las entidades de salud con 

el fin de superar estas dificultades en el momento en el que se presenten, además de prever 

lo que significa para la organización los costos por la rotación de personal.  

    La siguiente guía permitirá identificar adecuadamente las conductas de acoso laboral 

para resolver situaciones que tengan que ver con quejas o reclamos por acoso laboral en 
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la institución de salud, es una forma de bajo costo a comparación de lo que puede implicar 

al comité de convivencia un proceso legal por no saber manejar adecuadamente este tipo 

de situaciones. Esta guía además está avalada por expertos profesionales en Psicología 

Organizacional, dentro del material se explica cuáles son las conductas y de que se tratan 

basado en parte a la legislación colombiana especialmente en la Ley 1010 del 2006 y 

también basado teóricamente en investigaciones recientes que hablan del tema de acoso 

laboral dentro del ámbito de la psicología organizacional.  

Logo 

 

 

 

 

 

Figura 1: Logotipo y Slogan del producto no + acoso laboral  

 

 El Slogan “no + acoso laboral” significa parte del alcance de la guía que será 

disminuir y prevenir el acoso laboral en las organizaciones privadas de salud en Colombia  

Se pueden visualizan colores como el color naranja ya que este color representa 

principalmente alegría y entusiasmo, tiene relación con la sociabilidad, la originalidad, 

este color es bastante llamativo lo cual nos conviene para atraer a nuestro cliente y el 

color azul ya que este simboliza fuerza y autoridad, muchas veces este color se asocia con 

lealtad, fidelidad, seriedad y verdad en conjunto estos dos colores evocan emociones 

fuertes ya que son colores dinámicos y que llama la atención del publico que es el objetivo 

del slogan y el logotipo. 

 

No + ACOSO LABORAL  
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Producto Básico. “no + acoso laboral” es una guía que facilita a los comités de 

convivencia valorar la presentación de conductas de acoso laboral en empresas del 

sector de la salud, logrando: 

 

1. Brindar una herramienta que les permita prevenir incidentes de tipo legal 

a los comités de convivencia de las empresas privadas del sector de la salud por 

quejas de acoso laboral. 

2. Garantizar que el material de “no + acoso laboral” guiará a los comités de 

convivencia cuando se presenten conductas de acoso laboral ya que está avalado 

por expertos profesionales de psicología organizacional. 

3. Mejorar la calidad en el servicio de salud dependiendo la entidad, debido 

a que entre más información se brinde sobre el tema de acoso laboral disminuirá 

probablemente el índice de quejas y reclamos por situaciones relacionadas con el. 

4. Reducir costos en rotación de personal de las entidades prestadoras del 

servicio de salud. 

      Producto Real. “no + acoso laboral” está constituido por 4 fases relacionadas a 

continuación: 

fase 1: identificación de necesidades 

Identificar el manejo que tienen los comités de convivencia de empresas del 

sector de la salud relacionados con relacionados con mobbing por medio  de una 

entrevista semi estructurada que tenga preguntas que permitan indagar sobre el 

tema. 

   fase 2: planteamiento  

A partir de la información brindada se plantea al cliente la necesidad que 

adquiera la guía para que pueda clasificar eficazmente las conductas de acoso 

laboral en la empresa del sector de la salud.    

    fase 3: capacitación 

 Se realiza una capacitación a los comités de convivencia que les permita 

clasificar las conductas de acoso laboral dentro de la organización.  
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 fase 4: seguimiento 

En esta fase se evalúa la empresa por medio de una entrevista semiestructurada 

con el fin de revisar la efectividad de la guía para los comités de convivencia de 

las organizaciones del sector salud de Bogotá.  

 

         Producto Ampliado. Al adquirir la guía de “no + acoso laboral” la empresa recibirá 

un acompañamiento de expertos por 6 meses contando con la confiabilidad de un manejo 

adecuado de los datos, además de un correo electrónico 

nomasmaltratolaboral@outlook.com que permite contestar cualquier duda de la guía al 

comité de convivencia. 

      “no + acoso laboral”, tiene un respaldo por la norma 1010 del 2006 de acoso laboral 

que se basa en el trabajo en condiciones dignas y justas, entre otros derechos como: la 

libertad .Además, la guía ofrece una capacitación a la empresa que la adquiera, en esta 

capacitación se explicara al cliente como se utiliza la guía para la clasificación de 

conductas de acoso laboral.  

 

Clientes. Nuestro producto va dirigido a las empresas del sector de la salud 

específicamente del sector de chapinero en la ciudad de Bogotá. Especialmente al comité 

de convivencia. 

 

    Mercado Potencial. El mercado potencial al cual va dirigido la guía para valorar la 

presentación de conductas de acoso laboral, es a las empresas de la salud específicamente 

las empresas prestadoras de salud EPS en Colombia. En las siguientes tablas se puede 

evidenciar el Ranking de las E.P.S con mayor impacto en Colombia según un estudio que 

mide la satisfacción de los usuarios en 2018 (Matajira, Barney, Bonnet, Escobar, 2018). 

Las cuales son el mercado potencial ya que nuestra guía va dirigida a estas organizaciones 

específicamente a los comités de convivencia de las E.P.S, este hace referencia a un grupo 

de personas donde los empleados representantes buscan prevenir el acoso laboral, 

mailto:nomasmaltratolaboral@outlook.com
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protegiéndolos contra los riesgos psicosociales que afectan su salud en sus respectivos 

lugares de trabajo. 

 

Tabla 1. 

Régimen contributivo Ranking de Satisfacción EPS 2018 

 

Régimen contributivo 

Suramericana EPS 

Sanitas E.P.S 

Sura E.P.S 

Compensar E.P.S 

Salud Total E.P.S 

E.P.S Coomeva 

Aliansalud E.P.S 

 

Tabla 2. 

Régimen subsidiado Ranking de Satisfacción EPS 2018 

 

 

Régimen subsidiado 

Mutual Ser ESS 

Coosalud 

Caja de compensación familiar de la Guajira 

EPS Asociación de indígenas del cauca 

 

Mercado Objetivo 

Al mismo tiempo, el mercado objetivo está compuesto de las E.P.S en Bogotá ya que son los 

clientes potenciales  

En la siguiente tabla se puede observar nuestro mercado objetivo que consta de las 

E.P.S en la ciudad de Bogotá, ya que es importante conocer cuales son específicamente 

las organizaciones en las que vamos a dar a conocer la guía “ no + Acoso Laboral” para 

valorar la presentación de conductas de acoso laboral.    

 

Tabla 3. 
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E.P.S en Bogotá, 2020 

EPS 

Asmet Salud E.P.S., Caam Centro De Atención, Cafesalud Mp Medicina Prepagada, 

Capital Salud Eps, Caprecom E.P.S., Caprecom Eps, Colmédica Medicina Prepagada 

S.A., Comparta Eps-S, Compartir Ltda, Compensar, Consorcio Salud, Convida – Eps, 

Convida Epss, Coomeva Eps, Coosalud, Cruz Blanca E.P.S. S.A., Cuidarte Tu Salud 

S.A.S, E.P.S. Famisanar, E.P.S. Famisanar Ltda., E.P.S. Sanitas S.A, E.P.S. Unicajas 

Comfacundi, Emdisalud E.P.S, Emdisalud E.P.S, Entidad Cooperativa Solidaria De 

Salud, Entidad Cooperativa Solidaria De Salud E, Eps Colpatria, Eps Sura., 

Examedica Medicina Del Trabajo S.A.S., Exisalud Sas, Fundación Médico 

Preventiva, Fundesacol, Gerizim Centro Médico Especializado En S, Grupo Asocap, 

Gsgp Solutions S.A.S., Innovar Salud, Mediexpress Ips, Multimedicas E.P.S., Mutual 

Ser, Netdata Colombia S.A.S., Nueva E.P.S. S.A., Premisalud S.A, Previtest S.A. 

I.P.S., Red Salud E.P.S., Salud Familiar Ltda. I.P.S, Salud Total Eps.S, Saludcoop 

Eps, Saludvida S.A. Eps, Servicio Integral Humano Eps, Servicio Occidental De Salud 

S.A., Servicio Occidental De Salud S.A. S.O.S., Sisalud Ltda., Solsalud Eps, 

Superintencia Nacional De Salud, Vital Plus Colombia Ltda., Vivir S.A, Vivir S.A. 

Medicina Prepagada.  

Disponible en Google maps 

https://www.google.com/maps/search/eps+en+bogota/@4.749838,-

74.0859677,15z/data=!3m1!4b12. Consultado el 6 de mayo del 2020  

 

Mercado meta. Nuestro mercado meta son las E.P.S ubicadas en la localidad de 

Chapinero en la ciudad de Bogotá. En la siguiente tabla podemos identificar cuáles son 

las Empresas Promotoras de Salud más específicamente en la localidad de Chapinero, 

ya que son nuestro principal cliente para promocionar la guía “no + Acoso Laboral”.  

Tabla 4. 

Empresas Promotoras De Salud En La Localidad De Chapinero 

EPS Chapinero 

EPS SURA Chapinero, Nueva EPS Chapinero, Nueva EPS & IPS Marly, 

Dirección General Medellín, Compensar EPS, Sanitas EPS, EPS- S 

Unicajas – Comfacundi, EPS Sanitas Centro Médico Teusaquillo, Nueva 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO891CO891&q=eps+en+bogota&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=4740844,-74087578,772&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjCrejkma_pAhVRmuAKHRI9AyIQjGp6BAgMEEU&tbs=lrf:!1m5!1u8!2m3!8m2!1u1610!3e1!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[4.7522005,-74.0402326],[4.614237300000001,-74.1349992]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO891CO891&q=eps+en+bogota&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=4740844,-74087578,772&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjCrejkma_pAhVRmuAKHRI9AyIQjGp6BAgMEEU&tbs=lrf:!1m5!1u8!2m3!8m2!1u1610!3e1!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[4.7522005,-74.0402326],[4.614237300000001,-74.1349992]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
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EPS, Nueva EPS Centro de Atención al Usuario, SaludVida EPS, Cruz 

Blanca EPS Sede Administrativa, Atención odontológica Nueva EPS, 

Cruz Blanca EPS, Afiliaciones EPS & ARL, IPS SURA, AliantSalud EPS 

Disponible en Google Maps: 

https://www.google.com/maps/search/eps+en+chapinero/@4.7498344,-

74.1472537,12z/data=!3m1!4b1.Consultado el 6 de mayo del 2020 

 

Competencia. Entre algunas de las competencias que tiene nuestro producto son las 

Administradoras de riesgos laborales (ARL) ya que promocionan productos similares 

respecto al acoso laboral en las instituciones de salud. 

Competencia Directa 

Administradoras de Riesgos Laborales. Son todas aquellas ARL que se encuentran en 

Colombia. A partir del análisis de las ARL por departamento en el que se utilizo el 

servicio de Google Trends para establecer las búsquedas que se realizan por región sobre 

cada una de las ARL, esto permite saber el posicionamiento de las empresas que son 

nuestra competencia directa . 

 

ARL Sura. La ARL Sura es más posicionada en los departamentos de Antioquia, 

Cundinamarca, Valle del Cauca y Quindío.   

 

Posicionamiento de ARL Sura en Colombia (ARL Sura y la implementación del Decreto 

1072 de 2015.) 

  

https://www.google.com/maps/search/eps+en+chapinero/@4.7498344,-74.1472537,12z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/eps+en+chapinero/@4.7498344,-74.1472537,12z/data=!3m1!4b1
https://trends.google.com/trends/explore?geo=CO&q=arl%20positiva,arl%20colmena,axa%20colpatria,la%20equidad,arl%20sura
https://safetya.co/arl-sura-decreto-1072-de-2015/
https://safetya.co/arl-sura-decreto-1072-de-2015/
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ARL Positiva. La ARL Positiva tiene más posicionamiento  en los departamentos de 

Casanare, Huila, Quindío y Cundinamarca.  

 

Popularidad de ARL Positiva en Colombia ARL Positiva y la implementación del Decreto 

1072 de 2015. 

  

ARL Axa Colpatria. La ARL Axa Colpatria es la más posicionada en la ciudad de 

Bogotá y los departamentos de Santander, Cundinamarca y Risaralda. 

 

Popularidad de ARL Axa Colpatria en Colombia ARL Axa Colpatria y la implementación 

del Decreto 1072 de 2015 

  

ARL Colmena. La ARL Colmena tiene más posicionamiento  en los departamentos 

de Antioquia, Risaralda, Caldas y Cundinamarca.  

https://safetya.co/arl-positiva-decreto-1072-de-2015/
https://safetya.co/arl-positiva-decreto-1072-de-2015/
https://safetya.co/arl-axa-colpatria-decreto-1072-de-2015/
https://safetya.co/arl-axa-colpatria-decreto-1072-de-2015/
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Popularidad de ARL Colmena en Colombia ARL Colmena y la implementación del 

Decreto 1072 de 2015. 

  

ARL Bolívar. La ARL Bolívar es más posicionada en los departamentos de 

Cundinamarca y Meta.  

 

Popularidad de ARL Bolívar en Colombia ARL Bolívar y la implementación del Decreto 

1072 de 2015. 

  

ARL Liberty. La ARL Liberty es más posicionada en los departamentos de 

Cundinamarca y Atlántico.  

https://safetya.co/arl-colmena-decreto-1072-de-2015/
https://safetya.co/arl-colmena-decreto-1072-de-2015/
https://safetya.co/arl-positiva-decreto-1072-de-2015/
https://safetya.co/arl-positiva-decreto-1072-de-2015/
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Popularidad de ARL Liberty en Colombia ARL Liberty y la implementación del Decreto 

1072 de 2015. 

  

ARL La Equidad. La ARL La Equidad es más posicionada en la ciudad de Bogotá y 

en los departamentos de Meta y Cundinamarca. 

 

Popularidad de ARL La Equidad en Colombia 

Mas específicamente en Bogotá existen las siguientes administradoras de afiliaciones 

de riesgos laborales los cuales se pueden evidenciar en la siguiente tabla, ya que nos 

permite tener un mayor acercamiento a nuestra competencia (Ministerio de salud y 

Protección social, 2019).  

En la siguiente tabla se puede observar las ARL que se encuentran en la ciudad de 

Bogotá, es considerada como nuestra competencia directa ya que brindan servicios 

similares al de nuestra guía no + Acoso Laboral. 

 

Tabla 5. 

https://safetya.co/arl-positiva-decreto-1072-de-2015/
https://safetya.co/arl-positiva-decreto-1072-de-2015/
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ARL en Bogotá  

ARL 

Compañia De Seguros, Riesgos Profesionales Colmena SA Compañia De 

Seguros De Vida, Arp Sura, Mapfre Colombia Vida Seguros SA, Seguros De 

Vida Colpatria SA, Cia De Seguros Bolivar SA 

 

Competencia sucedánea. Nuestra competencia sucedánea, es la empresa “Igualia” 

que realiza planes de igualdad de oportunidades, sistemas de gestión de igualdad 

certificados y formación especializada, estableciendo dinámicas de actuación conjunta 

con los clientes para que la gestión diaria de la igualdad sea ágil y eficaz y ofrece 

dictámenes periciales de acoso laboral (Nuestros servicios igualia, 2020). Recuperado de 

https://igualia.com/servicios 

 

Productos de la competencia. Las administradoras de riesgos laborales (ARL) y la 

guía para la queja son competencia directa de la guía no + acoso laboral ya que ofrecen 

productos que se relacionan a continuación 

 

1. Cartillas de educación para el cuidado   

2. Conferencias en temas de acoso laboral 

3. Programas que desarrollan una cultura de cuidado  

4. Manuales dirigidos a la orientación y guía de actuación para la gestión del riesgo  

5. Desarrollo de programas acerca del cuidado  

6. Guía de paso a paso para el acoso laboral 

 

Análisis DOFA 

Tabla 6. 

Análisis DOFA 

 

https://igualia.com/servicios
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Análisis 

DOFA 

Debilidades Oportunidades 

  

* El producto se enfoca exclusiva a conductas relacionadas 

con acoso laboral y no realiza ninguna intervención en otro 

gremio que no sea el de la salud. 

 

* Al ser una guía totalmente nueva en el mercado, cuenta con 

poco reconocimiento pero tiene un excelente respaldo. 

  

*Gracias al contacto continuo con 

diferentes organizaciones, nos permite 

conocer las demandas en ámbitos de 

riesgos laborales los empleados que 

han sufrido accidentes en el trabajo o 

enfermedades por causa de acoso 

laboral que son nuestro mercado a 

explorar. 

Fortalezas Amenazas 

  

* A pesar de no tener mucho reconocimiento la guía está 

preparada con un contenido de excelente calidad revisado 

por profesionales calificados en el tema de psicología 

organizacional                                

* El programa cuenta con un seguimiento continuo durante 

un año, evaluando el impacto del programa.                                                                                 

*Para cualquier inquietud nos pueden contactar de manera 

permanente el chat de la página web 

http:/no+acosolaboral.com.co  

  

* Al no manejar varios temas de 

riesgos laborales y temas legales  

los clientes buscarán la 

competencia, quién les podrá 

generar un paquete con diferentes 

servicios a un menor costo en este 

caso pueden ser las firmas de 

abogados. 

 

Estrategias. Para enfrentar las amenazas evidenciadas en el análisis anterior la 

empresa buscará nuevos clientes y no solo se trabajará con el área de la salud, si no con 

diferentes áreas del mercado actual. 

http://downpositive.jimdo.com/
http://downpositive.jimdo.com/
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Canales de distribución. “no + acoso laboral” es un producto que los clientes pueden 

encontrar a través de un correo electrónico donde se les brinda la información 

dependiendo las necesidades de la empresa.   

Además ofreceremos nuestro producto a diferentes empresas Bogotá que 

posiblemente necesiten de nuestra asesoría para sus procesos de atención de quejas de 

acoso laboral, adicionalmente se les dará a conocer todas las ventajas y beneficios que 

podrán recibir al adquirir nuestro producto. 

Para dar a conocer nuestro producto se utilizará publicidad por medio de un 

comercial por YouTube, en donde se explicará el contenido de la guía y la manera de 

contáctanos de nuestra compañía. De igual manera se realizará visitas personalizadas a 

las organizaciones del sector de la salud  

Adicional a esto, se asistirá a eventos empresariales conformados por los diferentes 

gremios, creando un stand donde se pueda entregar publicidad y asesoría sobre nuestro 

producto. 

 Análisis Costos y gastos. El análisis financiero de la guía tiene en cuenta los 

siguientes aspectos en cuanto a sus costos: 

Costos operacionales: consiste en el diseño y la ejecución del producto basado en el 

costo de las horas a los consultores y los materiales e insumos de cada uno de ellos. 

Costos no operacionales:  son aquellos costos administrativos lo cual abarca el 15% 

que equivale a $ 1.258.000. 

Impuestos:  son pagos obligatorios que tenemos que realizar al estado para soportar 

los gastos públicos y corresponden al 19% que equivale a $ 1.294.000. 

Excedentes:  es la parte de la producción que sobra una vez cubiertas las necesidades 

básicas del consumo regular y corresponden al 25% ósea $1.350.000. 

Reservas: forman parte de los fondos propios de una empresa y su finalidad es poder 

hacer frente a obligaciones con terceros que pudieran presentarse inmediatamente el valor 

corresponde al 10% que significa $ 1.212.000. 

Costo total del producto: $7.154.000 

 

En esta tabla se puede observar la descripción antes dicha de los costos y gastos que 

tendrá nuestra guía para valorar la presentación de conductas de acoso laboral. 
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Tabla 7. 

Análisis De Costos Y Gastos 
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Número Valor Total 

 

C
o

st
o

s 
o

p
er

a
ci

o
n

a
le

s 

  
Diseño del p/s      $              

1.120.000  

¿Cuántos 

p/s son 

punto de 

equilibrio

? 

Horas consultor Junior 6  $       

120.000  

 $                 

720.000  

Horas consultor Senior 2  $       

150.000  

 $                 

300.000  

    

Materiales e insumos 

diseño 

1  $       

100.000  

 $                 

100.000  

Ejecución p/s      $                 

920.000  

 

Horas consultor Junior 6  $       

120.000  

 $                 

720.000  

 

 

 

Materiales e insumos 

ejecución 

1  $       

200.000  

 $                 

200.000  

 

      

Costos no 

operacionales 

Costo administrativo 15%    $              

1.258.000  

 

      

Impuestos 
 

19% 
 

 $              

1.294.800  

 

Excedentes 
 

25% 
 

 $              

1.350.000  

 

Reservas 
 

10% 
 

 $              

1.212.000  

 

Costo del p/s        $              

7.154.800  

 

      

Número de 

horas de p/s 

8 
    

Valor hora a 

cobrar 

 $                                          

894.350  
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Resultados. En este apartado se explica el método que utilizamos para identificar qué 

tipo de manejo tienen los comités de convivencia frente a la aparición de conductas de 

violencia en el lugar de trabajo específicamente de acoso laboral a través de una entrevista 

semiestructurada 

Entrevista semiestructurada dirigida a los comités de convivencia de las empresas 

privadas del sector de la salud en Bogotá 

Objetivo general 

La presente entrevista tiene como objetivo general identificar el fenómeno de 

acoso laboral en las empresas del sector privado con el fin de brindar una guía que 

sirva de canal de solución de los casos de acoso laboral que se registren en el 

ámbito de la empresa. 

Objetivos específicos 

●  Determinar los aspectos que presentan los miembros del Comité de convivencia, 

sobre la presencia del acoso laboral al interior de las empresas del sector de la 

salud privado. 

● Brindar la guía “no + acoso laboral” de acuerdo a la detección de necesidades que 

presente la empresa del sector de la salud. 

Variables 

Maltrato laboral: a partir de esta variable se pretende medir los actos de violencia contra 

la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe 

como empleado o trabajador; también toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que 

lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes 

participen en una relación de trabajo; o todo comportamiento que busque menoscabar la 

autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de tipo laboral. 

Persecución laboral: a partir de esta variable se pretende medir toda conducta cuyas 

características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de 

inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga 

excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario. 
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  ¿la empresa ha realizado alguna evaluación para los riesgos psicosociales? 

    si se presentara una queja frente el acoso laboral ¿cual e el protocolo a seguir? 

Entorpecimiento laboral: a partir de esta variable se pretende medir la acción para 

obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio 

para el trabajador o empleado (la privación, ocultación o inutilización de los insumos, 

documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el 

ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos). 

   ¿en su empresa que tipo de comunicación se realiza hacia los trabajadores para los 

pasos a seguir en caso de acoso laboral? 

 ¿los miembros del comité de convivencia son capacitados sobre acoso laboral 

Discriminación laboral: a partir de esta variable se pretende medir el trato diferenciado 

por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia 

política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista 

laboral. 

Inequidad laboral: a partir de esta variable se pretende medir asignación de funciones a 

menosprecio del trabajador. 

Se ha implementado un protocolo de acoso laboral dentro de la organización 

 ¿la empresa cuenta con un protocolo de prevención contra el acoso laboral? 

Desprotección laboral: a partir de esta variable se pretende medir toda conducta 

tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes 

o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y 

seguridad. 
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GUIA PARA VALORAR LA PRESENTACIÓN DE CONDUCTAS DE ACOSO 

LABORAL EN COMITÉS DE CONVIVENCIA EN EMPRESAS DEL SECTOR 

DE LA SALUD 

1. ¿Qué es una guía sobre conductas involucradas con acoso laboral? 

2. ¿Porque es necesario y conveniente realizar una guía sobre conductas de acoso 

laboral? 

3. ¿Porque es necesario una guía sobre acoso laboral que sobre otras situaciones de 

conflicto laboral? 

4. ¿Cuál es la finalidad de la guía? 

5. Situaciones de conflicto generalizado entre la dirección y el personal o entre 

grupos de trabajadores  

6.  Dificultades en la comunicación 

7. ¿ Como se define acoso laboral?  

8. ¿Cuáles son las modalidades con las que se presenta el Acoso Laboral (AL)? 

9. ¿Qué es el Comité de Convivencia Laboral?  

10. ¿Cuáles son las medidas de prevención y protección frente al Acoso Laboral y 

Sexual Laboral? 
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Guía para valorar la presentación de conductas de acoso laboral 

 

1. ¿Qué es una guía sobre conductas involucradas con acoso laboral? 

La guía es un método que se establece en una organización del sector de la salud 

porque se minimizan las situaciones de acoso laboral. 

Este se debe tener compromiso de la organización con las conductas puesto que no 

se pueden presentar en esta. Siendo base para identificar estas conductas que afectan 

la salud mental de los colaboradores . 

2. ¿Por qué para la empresa se vuelve necesario adquirir la guía de no + acoso 

laboral? 

Es necesario implementar la guía ante situaciones en las que se presente el acoso 

laboral y saber cuáles son los pasos que se deben seguir para resolver y también para  

poder realizar un buen protocolo y no afectar a la persona para evitar afectaciones 

psicológicas. 

La guía se basa en analizar e identificar las conductas que componen el acoso 

laboral y      así que el comité de convivencia pueda dar una respuesta interna rápida 

y eficaz ante estos    problemas y evitar los futuros prejuicios de difícil reparación 

para todos los afectados a los que podría dar lugar un procedimiento ante la inspección 

de trabajo o los órganos jurisdiccionales. 

3. ¿Porque es más necesario una guía que explique las situaciones de conflicto 

laboral? 

En muchas ocasiones las conductas de acoso se confunden con otros conflictos 

laborales o problemas similares. Sin embargo, es conveniente restringir el uso de 

estos protocolos a las conductas de acoso laboral. 



51 
 

La razón para proceder de este modo es que las conductas de acoso 

normalmente se refieren a hechos y circunstancias que no son siempre son visibles 

y evidentes y cuyo completo esclarecimiento suele requerir una previa 

investigación y análisis. 

Cuando los problemas se refieren a hechos puntuales o muy evidentes, la forma 

de proceder ante ellos no requiere la misma atención y su solución puede ser 

canalizada por otras vías. 

 

4.  ¿Cuál es la finalidad de la guía para identificar conductas de acoso? 

La guía tiene como finalidad darle un manejo adecuado a el acoso laboral en el 

entorno de las organizaciones de la salud considerando que es un riesgo 

psicosocial y ocasiona daños en la salud de los colaboradores que la padecen.  

Por tanto, al detectar estos factores se pueden adoptar medidas apropiadas para 

el manejo ético y moral de estas situaciones tanto en la organización como en los 

trabajadores. 

Esta guía también ayudar a identificar las conductas de acoso laboral y 

contribuirá a una mejor información para prevenir de forma temprana el acoso 

laboral. 

5. Situaciones de conflicto generalizado entre la dirección y el personal o entre 

grupos de trabajadores  

Las situaciones de conflicto no pueden asimilarse a las conductas de acoso salvo 

que mediase de forma reiterada un abuso del poder de dirección o la expresión de 

conductas vejatorias. En estos casos el servicio de prevención deberá realizar un 

diagnóstico de la situación y establecer medidas tendentes a que las partes 

enfrentadas hagan un análisis objetivo de la situación, adopten posiciones 
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constructivas y finalmente lleguen a acuerdos sobre la forma de salir de estos 

conflictos. 

6. ¿Cómo se define el Acoso Laboral (AL)?  

la Ley 1010 de 2006, define el Acoso Laboral como “conductas que son frecuentes 

y demostrables, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un 

empleado, encaminada a infundir miedo y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

7. ¿Cuáles son las modalidades con las que se presenta el Acoso Laboral (AL)?  

la Ley 1010 de 2006, unas de las formas de acoso laboral , entre otras:  

1. Maltrato Laboral:  

● Acto de violencia contra la integridad física o psicosocial del trabajador  

 ● Todo comportamiento que atente contra la dignidad en el puesto de trabajo  

 2. Persecución Laboral:  

Conductas reiteradas que tienen el proposito de inducir a la renuncia del 

empleado:  

 ● Destrucción o pérdida de información. 

 ● Ocultamiento de correspodencia o mensajes electrónicos.  

3. Entorpecimiento Laboral: Toda acción tendiente a:  

● Obstaculizar o hacer más gravoso el cumplimiento de la labor.  

● Retardar el cumplimiento de la labor o las metas.  

● Privación dedocumentos o instrumentos para la labor. 

16.  ¿en que consiste un comité de convivencia?  

Se presenta una guia para facilitar y brindar un apoyo para aquellas personas que 

pertenecen al ambito laboral para identificar acertadamente el AL. 

17. ¿Cuáles son las formas de protegerse contra el AL? 

El Acoso Sexual es una conducta no querellable y no conciliable por lo tanto el Comité 

de Convivencia Laboral no puede generar ninguna conciliacion ● Desarrollará campañas 

para disminuir todo acto de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, ●  Parágrafo. 

Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) los empleadores y/o contratantes, en 

lo concerniente a cada uno de ellos se genera un proceso adecuado. 

Tabla 8 

Capacitación  

Actividad Objetivo 
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Primera sesión  

 
 

Presentación de los Talleristas 

Tener  un acercamiento  con los participantes y 

contextualizarlos con  el  desarrollo del taller, se 

realizara una actividad rompe hielo  

Presentación de la guía  Realizar la presentación de la guía dando a conocer los 
objetivos y la finalidad de esta de esta 

 

 

Segunda sesión  

 

Explicación general  Se realizara una explicación del por qué es necesario 

saber sobre las conductas del acoso laboral, conceptos. 
Ejercicio  Juego de roles para identificar las conductas de acoso 

laboral. 

 
 

Tercera sesión  

 

Explicación concreta I parte  Explicación de tratamiento de otras situaciones de 
riesgo psicosocial, graves ofensas a la dignidad de la 

persona, estilos y formas de dirección despóticos. 

Presentación del video Se les presenta un video respecto a la teoría explicada. 
 

 

 Cuarta sesión  

 
Explicación concreta II  parte  Explicación de situaciones de conflicto generalizado, 

falta de apoyo a los trabajadores, sobre carga de trabajo, 

conflicto de funciones. 
Actividad  Se realiza juego de roles para identificar los diferentes 

conceptos explicados. 

Socialización Compartir  aprendizaje 

Conclusiones y cierre  
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Conclusiones 

 

A partir de la revisión teórica podemos concluir que, en Colombia, jurídicamente, se 

dispone una ley exclusivamente con relación a esta problemática organizacional, 

proponiendo así la definición: 

Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por 

parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero 

de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, 

a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del 

mismo. (Congreso de la Republica, 2006).  

Por ello es indispensable implementar la guía “no+ acoso laboral” para permitirle a las 

empresas del sector de la salud valorar la presentación de conductas de violencia en el 

lugar de trabajo y evitar este tipo de problemáticas dentro de la organización. 

Por otro lado, es importante definir la conformación, y funcionamiento del Comité de 

Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, así como establecer la 

responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y privados y a las 

Administradoras de Riesgos Profesionales frente al desarrollo de las medidas preventivas 

y correctivas del acoso laboral” (Ministerio d. T.). (Ministerio de Trabajo, 2012). 

Al respecto en Colombia, las estadísticas indican un aumento año tras año de ésta 

situación, a este respecto, en 2017 se recibieron 1.360 casos y en 2018, la cifra fue 

duplicada con un crecimiento enorme, recibiendo 2.416 denuncias ante el Ministerio de 

trabajo. En éstas denuncias, se obtuvo que el porcentaje con mayor incidencia de casos, 

según el género, fueron las mujeres, sin embargo, esto puede deberse a que éste género 

denuncia con más regularidad los casos de los hombres, y teniendo en cuenta que en éstas 

cifras oficiales, solamente se cuenta con las denuncias que fueron recibidas, por lo que 

los casos que no fueron expuestos ante el ente, no se encuentran allí, aumentando aún más 

posiblemente la cifra mencionada con anterioridad. Siendo así, durante el 2018, las 

mujeres interpusieron 1.113 denuncias y los hombres 1.303 (Jiménez, 2019). 

Es importante conocer las diferencias en cuanto al género y la orientación sexual, ya 

que en un estudio realizado por Nwyn, Richman, Rospenda y Hughes (2000) se encontró 

que  

Las mujeres lesbianas / bisexuales no diferían significativamente de las mujeres 

heterosexuales en sus experiencias de acoso laboral. Sin embargo, se encontraron 

vínculos más fuertes entre el acoso y el aumento del consumo de alcohol y problemas 
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para las mujeres lesbianas y bisexuales que para las mujeres heterosexuales. Los hombres 

homosexuales / bisexuales, por otro lado, experimentaron significativamente más acoso 

sexual que los hombres heterosexuales, pero no informaron un aumento correspondiente 

en el uso y abuso de alcohol. 

Considera que las variables organizacionales son  predictores del mobbing en aspectos 

personales (López et al. 2011),. En este sentido, respecto a Colombia, los psicólogos han 

sido pioneros en el estudio del tema, y han tenido en cuenta la versión del acoso sexual, 

indicando que hay variedad de formas de maltrato en las relaciones laborales, que pueden 

perturbar la salud de los trabajadores, que antes no se encontraba de manera común dentro 

de la jurisprudencia (Motta, 2008). Por lo que, gracias a los avances que se han tenido a 

lo largo de dichos estudios, se han mejorado las normas orientadas a la disminución y 

sanción de esta problemática.  



56 
 

Referencias 

 

Ansoleaga, E., Gómez, C., y Mauro, A. (2015). Violencia laboral en América Latina: 

Una revisión desde la evidencia científica. Arg. de Psiquiat, 26(1), 444-452. 

Disponible 

en:https://www.researchgate.net/profile/Elisa_Ansoleaga/publication/301533077

_Workplace_violence_in_Latin_America_A_review_of_the_scientific_evidence

/links/5822158208aeb45b58824294/Workplace-violence-in-Latin-America-A-

review-of-the-scientific-evidence.pdf 

Arango, M y Metaute, V. (2019). Acoso laboral en trabajadores del sector privado en 

Cali (Trabajo de grado). Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Recuperado de 

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/12112/Acoso_laboral_e

n_trabajadores.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Arbonés , H. (2014) Acoso moral en el trabajo y su tutela preventiva, Ed. Bomarzo, 

Albacete. 

Ayala, C. (2019). Acoso moral en el trabajo (mobbing): concepto y elementos. Anuario 

Jurídico y Económico Escurialense, L(II), pp.149-178. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6883977 

BCN, M. Cuadro comparativo: Concepto de Acoso Moral en la Legislación Extranjera1. 

Biblioteca Nacional Del Congreso. Chile. Disponible en  https://81973_AAL-

PAD-Cuadro-Comparativo-Acoso-Moral-Laboral-01.pdf 

Bowling, N. A., & Beehr, T. A. (2006). Workplace harassment from the victim's 

perspective: A theoretical model and meta-analysis. Journal of Applied 

Psychology, 91(5), 998–1012. https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.5.998 

Cardona, D y Ballesteros, M. (2005). El acoso psicológico: riesgo laboral más 

frecuente de lo reportado. Rev Fac Nac Salud Pública. 23(2), pp. 99-106. 

Recuperado de http://www.scielo.org.co/img/revistas/rfnsp/v23n2/v23n2a12 

Colombia. Ministerio de la Protección Social. (2004). Violencia en el trabajo. Formas y 

consecuencias de la violencia en el trabajo: Colombia 2004. Medellín, 

Colombia: Ministerio de la Protección Social y Universidad de Antioquia 

Congreso de la república. LEY 1010 del 2006. Recuperado de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html 

https://www.researchgate.net/profile/Elisa_Ansoleaga/publication/301533077_Workplace_violence_in_Latin_America_A_review_of_the_scientific_evidence/links/5822158208aeb45b58824294/Workplace-violence-in-Latin-America-A-review-of-the-scientific-evidence.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Elisa_Ansoleaga/publication/301533077_Workplace_violence_in_Latin_America_A_review_of_the_scientific_evidence/links/5822158208aeb45b58824294/Workplace-violence-in-Latin-America-A-review-of-the-scientific-evidence.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Elisa_Ansoleaga/publication/301533077_Workplace_violence_in_Latin_America_A_review_of_the_scientific_evidence/links/5822158208aeb45b58824294/Workplace-violence-in-Latin-America-A-review-of-the-scientific-evidence.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Elisa_Ansoleaga/publication/301533077_Workplace_violence_in_Latin_America_A_review_of_the_scientific_evidence/links/5822158208aeb45b58824294/Workplace-violence-in-Latin-America-A-review-of-the-scientific-evidence.pdf
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/12112/Acoso_laboral_en_trabajadores.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/12112/Acoso_laboral_en_trabajadores.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://81973_aal-pad-cuadro-comparativo-acoso-moral-laboral-01.pdf/
https://81973_aal-pad-cuadro-comparativo-acoso-moral-laboral-01.pdf/
http://www.scielo.org.co/img/revistas/rfnsp/v23n2/v23n2a12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html


57 
 

De Miguel Barrado, V y Prieto, J. (2016). El acoso laboral como factor determinante en 

la productividad empresarial: El caso español. Perspectivas, 38, pp. 25-44. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/4259/425948032003.pdf   

De-Elena, J. (2005). Los problemas de denominación en el estudio del mobbing. En J. 

Romay, J. Salgado, M. Romaní y D. Robla (Eds.), Psicología de las 

organizaciones, del trabajo y recursos humanos y de la salud. Madrid, España: 

Biblioteca Nueva, (pp. 699-705). 

Declaración Universal de los derechos humanos. Asamblea General resolución 217, A 

(III), 10 de diciembre de 1948. Disponible en 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

Divincová, A., &  Siváková, B. (2014). Mobbing at workplace and its impact on 

employee performance. Human Resources Management & Ergonomics. VIII(2), 

pp. 20-34. Recuperado de  

https://pdfs.semanticscholar.org/6c66/3d801dae76d80b53a2c8a5d4612ed0760bd

7.pdf 

Durán, M. (2010). Bienestar Psicológico: el estrés y la calidad de vida en el contexto 

laboral. Revista nacional de Administración, 1 (1), pp. 71-84.  

Einarsen, S. (2000). Harassment and bullying at work: A review of the Scandinavian 

approach. Aggression and Violent Behavior, 5(4), 379-401 

Escartín, J., Arrieta, C. y Rodríguez, A. (2009). “Mobbing” o acoso laboral: revisión 

de los principales aspectos teórico metodológicos que dificultan su estudio. 

Actualidades en Psicología, 23(110) (pp. 1-19) 

Feldblum, C & Lipnic, V. (2016). Select task force on the study of harassment in the 

workplace. U.S Equal Employment Opportunity Commission.  

Ferrer, Victoria (2006). Reseña de "Mujeres maltratadas. Los mecanismos de la 

violencia en la pareja" de MARIE-FRANCE HIRIGOYEN, Anuario de 

Psicología, 37(1-2), undefined-undefined. [fecha de Consulta 15 de Octubre de 

2019]. ISSN: 0066-5126. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=970/97012824017. 

Garzón, L. (2011). Críticas y perspectivas de la ley 1010 de 2006: una aproximación 

desde la definición jurídica y psicológica del acoso laboral. Bogotá, Colombia: 

Facultad de Jurisprudencia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

https://www.redalyc.org/pdf/4259/425948032003.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=970/97012824017


58 
 

González D., Delgado  S. y García, E. (2010). Valoración Pericial Psicológica de la 

Víctima de Mobbing. Psicología Iberoamericana, 18(2) 8-18. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133915921002 

Giorgio, M.(2009). Acoso moral, sufrimiento laboral en Francia. Vendrei: 

Droitmedical.com. Recuperado de http://droit-medical.com/langue/espanol/408-

acoso-moral-sufrimiento-laboral-en-francia 

Hirigoyen, M. (1999). El acoso moral: el maltrato psicológico en la vida cotidiana. 

Barcelona, España: Paidos Iberica Ediciones SA. 

Jaimes, J., y Villamizar, Y.(2012). Análisis de la normatividad jurídica vigente en el 

marco de las relaciones de trabajo frente al acoso laboral dado en funcionarios 

de los juzgados civiles del circuito y de familia del municipio de San José de 

Cúcuta (Trabajo de grado).Universidad Libre. Cúcuta, Colombia. Recuperado de 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10062/TRABAJO%20

DE%20GRADO%20CORREGIDO.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Jiménez, O. (2019). Acoso laboral: Un problema en aumento. (Trabajo de grado). 

Universidad del Rosario, Bogotá. Recuperado de  

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/20121/Acoso%20labo

ral%20Un%20problema%20en%20aumento.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Jurado, A. (2008). Acoso moral en el trabajo: Análisis Jurídico-Laboral, Madrid, 

España, Ed. La Ley. Recuperado de https://www.dykinson.com/libros/el-acoso-

moral-en-el-trabajo-analisis-juridico-laboral/9788497258852/ 

Lee, J. (2012). The Effects of Leadership Behavior on Workplace Harassment, 

Employee Outcomes, and Organizational Effectiveness in Small Businesses 

(Tesis de doctorado). George Washington University, Washington D,C, Estados 

Unidos.  

Leymann, H. (1996). Contenido y desarrollo del acoso grupal/moral “Mobbing” en el 

trabajo. Universidad de Umea (Suecia). European Journal of Work and 

Organizacional Psychology, 5(2), 165-184. 

Ley N° 1090. Diario Oficial No. 46.160, Colombia, 23 de enero de 2006. Disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html 

López, C., Seco, E. y Ramírez, D. (2011). Prácticas de acoso laboral en empresas 

colombianas: una mirada estructural e inter-subjetiva. Cuadernos de 

Administración, 24 (43) (pp. 307-328). 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133915921002
http://droit-medical.com/langue/espanol/408-acoso-moral-sufrimiento-laboral-en-francia
http://droit-medical.com/langue/espanol/408-acoso-moral-sufrimiento-laboral-en-francia
https://www.dykinson.com/libros/el-acoso-moral-en-el-trabajo-analisis-juridico-laboral/9788497258852/
https://www.dykinson.com/libros/el-acoso-moral-en-el-trabajo-analisis-juridico-laboral/9788497258852/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html


59 
 

Luna, A. (2003). Acoso psicologico en el trabajo (mobbing). Madrid, España: Secretaria 

de salud laboral. 

Martínez, E., Agudelo, A. y Vásquez, E. (2010). Mobbing, un aspecto a vigilar en los 

profesionales en Colombia. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 9 (19) (pp. 

41-52) 

Mangarelli, C. (2006). Acoso Laboral, concepto y protecciones. Revista de Derecho, 

5(9), 67-74 

Matajira C, Barney E, Bonet W & Escobar G . (2017)."Sistema de Evaluación y 

Calificación de Actores Ranking de Satisfacción EPS 2017" Oficina de calidad, 

Ministerio de Salud y Protección Social. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/ran

king-satisfaccion-eps-2017.pdf 

Millán A, Diaferia  L, Acosta M, y D’Aubeterre, M.E. (2016). Comparativo de las 

propiedades psicométricas del NAQ-R y del LIPT-60 en trabajadores 

Venezolanos. CES Psicol, 9 (2), 40-67. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/cesp/v9n2/2011-3080-cesp-9-02-00040.pdf 

Motta, F. (2008). El acoso laboral en Colombia. Revista via IURIS, 4, pp. 93-105. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/2739/273921002006.pdf 

 Nwyn, S; Richman, J;  Rospenda, K & Hughes, T. (2000). Sexual Identity and Alcohol-

Related Outcomes: Contributions of Workplace Harassment. Journal of subtance 

abuse. 11(3), pp. 289-304.  

Nielsen, M; Glaso, L & Einarsen, S. (2016). Exposure to workplace harassment and the 

Five Factor Model of personality: A meta-analysis. Personality and individual 

differences. 104, pp.195-206. 

Olmedo, M., y González, P. (2006). La violencia en el ámbito laboral: la problemática 

conceptuación del mobbing, su evaluación, prevención y tratamiento. Acción 

Psicológica, 4(2), 107-128. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=344030758005 

Organización internacional del trabajo. (2017). Acabar con la violencia y el acoso 

contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Conferencia 

Internacional del Trabajo, 107. Recuperado de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-

relconf/documents/meetingdocument/wcms_554100.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/ranking-satisfaccion-eps-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/ranking-satisfaccion-eps-2017.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/cesp/v9n2/2011-3080-cesp-9-02-00040.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2739/273921002006.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-relconf/documents/meetingdocument/wcms_554100.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-relconf/documents/meetingdocument/wcms_554100.pdf


60 
 

Padial Ortiz, O., De La Iglesia Marí, M. (2002). El mobbing como enfermedad del 

trabajo, Lan harremanak. Revista de relaciones laborales, 7, pp. 231-240. 

Pando M, Aranda C, Salazar J. y Torres, T. (2016). Prevalencia de violencia 

psicológica y acoso laboral en trabajadores de Iberoamérica. Enseñanza e 

Investigación en Psicología, 21(1), 39-45. 

Parra, L. y Acosta, M. (2010). La investigación cuantitativa del acoso psicológico 

laboral en los sectores de la educación superior y de la salud. Una revisión 

sistemática. Revista Entramado, 11 (pp. 158-172). 

Peralta, M. (2006). Manifestaciones del acoso laboral, mobbing y síntomas asociados al 

estrés postraumático: estudio de caso. Psicología desde el Caribe, (17),1-

26.[fecha de Consulta 01 de Abril de 2020]. ISSN: 0123-417X. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=213/21301701 

Piñuel, I. (2001). Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo, Ed. Sal 

Terrae 

Ramírez, M y Zurita, R. (2009). Variables organizacionales y psicosociales asociadas 

al síndrome de burnout en trabajadores del ámbito educacional. Polis, 25(1), 

pp. 1-17. Disponible en: https://journals.openedition.org/polis/677. 

Resolución No. 652. Diario Oficial No. 48.427, Colombia, 11 de Mayo de 2012. ¡ 

Rivera, G., Briceño, L. (2015). Impacto del acoso laboral vs. Clima organizacional en 

las entidades públicas “el silencio de los servidores públicos”. (Trabajo de 

grado). Universidad abierta y a distancia UNAD, Bucaramanga. Recuperado de 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/id/4515/63325453.pdf/;jsessionid=74C8

2BFEE9416AF68828C30A271D3D85.jvm1 

Rospenda, K. (2002). Workplace harassment, services utilization, and drinking 

outcomes. Journal of Occupational Health Psychology, 7(2), 141–155. 

https://doi.org/10.1037/1076-8998.7.2.141 

Salin, D. (2009), "Organisational responses to workplace harassment: An exploratory 

study", Personnel Review, Vol. 38 No. 1, pp. 26-44. 

https://doi.org/10.1108/00483480910920697 

Sheehan, M. (2004). Workplace Mobbing: a proactive response. Griffith University, 

Australia. Recuperado de 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.588.6134&rep=rep1&

type=pdf 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=213/21301701
https://journals.openedition.org/polis/677


61 
 

Sloan, L., Matyók, T., Schmitz, C., y Short, G. (2010). A Story to Tell: Bullying and 

Mobbing in the Workplace. International Journal of Business and Social Science. 

1(3), pp. 87-97. 

Topa G, Moriano J, Morales J. (2009). Acoso laboral entre profesionales de enfermería: 

El papel protector de la identidad social en el trabajo. Anales de Psicología.25 

(2), pp. 266-276. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/167/16712958009.pdf 

Tuckey, M; Chrispoulos, S & Dollar, M. (2012). Job Demands, Resource Deficiencies, 

and Workplace Harassment: Evidence for Micro-Level Effects. International 

journal of stress managment. 19(4), pp. 292-310. DOI: 10.1037/a0030317  

Varela, O., De la Iglesia, M., y Caputo, M. (2011). El acoso laboral: Su peritación. 

Anuario de investigaciones, 18, pp. 441-446. 

Vicente A. (2010) La respuesta jurídica frente al acoso moral en el trabajo. Tesis 

doctoral. León. Recuperado de 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/766/2010ON-

VICENTINE%20XAVIER,%20ALEXANDRE.pdf?sequence=1 

Ugarte, J. L. (2012). El acoso laboral: entre el Derecho y la Psicología. Revista de 

Derecho (Valparaíso), 39, 221-231. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1736254030  

https://www.redalyc.org/pdf/167/16712958009.pdf
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/766/2010ON-VICENTINE%20XAVIER,%20ALEXANDRE.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/766/2010ON-VICENTINE%20XAVIER,%20ALEXANDRE.pdf?sequence=1


62 
 

Apéndice A 

Guión de entrevista semiestructurada 

1.       ¿la empresa ha realizado alguna evaluación para los riesgos psicosociales? 

 2.       ¿la empresa cuenta con un protocolo de prevención contra el acoso laboral? 

 3.       ¿en su empresa que tipo de comunicación se realiza hacia los trabajadores para los pasos a 

seguir en caso de acoso laboral? 

 4.       si se presentara una queja frente el acoso laboral ¿cual e el protocolo a seguir? 

 5.       ¿los miembros del comité de convivencia son capacitados sobre acoso laboral 

 6.       ¿Los indicadores de quejas son mayores al 5 % de la población? 

 7.       Se ha implementado un protocolo de acoso laboral dentro de la organización 

 8.       ¿cómo fue el proceso? 

 9.        ¿Cuáles fueron los resultados? 

 


