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1- Fase de Seducción 

Fase: La seducción. 

Sin esta fase no puede darse el acoso. En esta fase el acosador aún no ha manifestado su gran 
potencial violento. Normalmente, la seducción, va dirigida a la víctima, pero en ocasiones la 
seducción está destinada al entorno próximo de la víctima, y esta fase puede quedar 
enmascarada. 

 



2- Fase de Conflicto 

Fase: El conflicto 

La mayoría de expertos definen el mobbing a partir de esta fase. Una mala resolución del 
conflicto es lo que lleva al acoso laboral. Algunas veces, es tan corto el espacio de tiempo que 
separa "el conflicto" del "acoso" que se solapan. 

 

 

3-Fase de Acoso Laboral 

Fase: Acoso Moral en el trabajo 

También denominado: mobbing, bossing, bullying. La definición de la UE (14-5-01) es aquel 
"comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores o inferiores jerárquicos, a 
causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataque sistemático durante mucho tiempo, de 
modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, con el objetivo y/o efecto de hacerle 
el vacío". 

 

 

 



4- Fase de Actuación del Entorno 

Fase: El entorno 

La respuesta del entorno laboral será la que determinará la resolución rápida del acoso o bien 
su implantación permanente, con el consiguiente daño en la salud del acosado. Por tanto el 
entorno es un elemento básico en el desarrollo o en la resolución del acoso laboral 

Las razones de las personas para ser Testigos Mudos, son: 

*porque tienen miedo 

* por una avidez insaciable de poder 

* porque disfrutan del espectáculo 

* por tener una fuerte relación de dependencia con el acosador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- Fase de Actuación de la Empresa 

Fase: La actuación de la empresa 

El acoso puede surgir en cualquier empresa, algunas veces porque la organización del trabajo 
tiene una deficiente planificación y en otras porque forma parte integrante del "hacer" 
empresarial. Tanto si se trata de una estrategia empresarial consciente, como inconsciente no 
debemos olvidar que reposa sobre el sufrimiento moral y físico del trabajador. 

 

 

6- Fase de Marginación 

Fase: La marginación 

Consiste en la exclusión del acosado del mundo laboral, ya sea por despidos, jubilaciones 
anticipadas, invalidez, pérdida de la razón y a veces, incluso, con pérdida de la vida (suicidio, 
accidentes laborales mortales). 

 



 

7- Fase de Recuperación 

Nueva Fase: LA RECUPERACIÓN 

Debido al mayor conocimiento y difusión de este proceso destructivo, existen personas en la 
empresa (jefes y compañeros) que se niegan a agredir y también existen personas fuera de la 
empresa que ayudan a la reparación del daño recibido. 
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