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JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué hay que hablar de un tratamiento a las víctimas de mobbing? 

∎ La novedad del fenómeno hace que no se haya diseñado ni consensuado un tratamiento 
específico 

∎ Cada terapeuta aplica la técnica que cree más correcto desde su campo de intervención 

∎ No hay ni intercambio de experiencias ni evaluación de los resultados de las terapias 
aplicadas. 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué podemos aportar desde SEDISEM? 

∎ Los profesionales del Servicio Europeo de Información sobre el Mobbing llevamos desde el 
año 2002 atendiendo a víctimas de mobbing. 

∎ Hemos dado todo tipo de afectados de mobbing: laboral, escolar, familiar, inmobiliario e 
incluso mediático. 

∎ Creemos que podemos compartir información sobre el tratamiento idóneo para las víctimas 
de acoso moral. 

 

MOTIVACIÓN 

¿Qué nos mueve desde SEDISEM a compartir lo que hemos aprendido? 

∎ El primero ser un agradecimiento a las víctimas, pues de ellas hemos aprendido como 
ayudarlas mejor. 

∎ El segundo se quiso compartir los errores de nuestros inicios. 

∎ Y también nos mueve el deseo de iniciar un proceso de reflexión centrado en la mejora de la 
calidad de vida del afectado de mobbing y de su familia por parte de toda la comunidad 
científica. 

 

DEFINICIÓN DE MOBBING 

Desde Leymann han aparecido varias definiciones. Para el tratamiento terapéutico defendemos 
aquellas definiciones que incluyen el objetivo, la metodología y la estrategia. en cambio, para 



los procesos judiciales preferimos la breve "presión laboral tendenciosa" del magistrado Gimeno 
(Para más información ver 1ª Jornada de Análisis Integral del Mobbing-Ámbito Jurídico. Girona 
Noviembre. 2005). 

 

ACOSO MORAL 

La definición social del mobbing es la siguiente: "El acoso psicológico en el trabajo tiene el 
objetivo de destruir la estabilidad psicológica de un ser humano, a través del descrédito y la 
rumorología. Se practica acosando grupalmente de tal manera que la víctima estigmatizada no 
se pueda defender, que no pueda hablar o que su palabra ya no tenga ningún valor. La 
indefensión de la víctima proviene de la pasividad de los testigos de la violencia, que permiten 
la destrucción de otro ser humano de manera indignamente cobarde "(M. Parés 2005). 

 

CUESTIONES PREVIAS. 

Desde el Servicio Europeo proponemos un método terapéutico que nos ha sido eficaz: el 
método SEDISEM. 

∎ El marco teórico en el que se sustenta es la teoría de los sistemas 

∎ La metodología aplicada es el "trabajo de caso" o "case work" propio del trabajo social. 

∎ Las evaluaciones y posteriores revisiones del método se basan en el análisis en profundidad 
del proceso de recuperación de las víctimas que han sido tratadas. 

 

El Método SEDISEM 

¿Qué debemos saber para iniciar un tratamiento con un afectado por mobbing? 

∎ 1- El primero es hacer un buen diagnóstico situacional. 

∎ 2- El segundo es afrontar el mobbing mediante un abordaje sistémico. 

∎ 3- El tercer es recuperar a la víctima a través del diseño de una terapia individualizada. 

           1- DIAGNÓSTICO 

¿Qué significa hacer un buen diagnóstico situacional? 

∎ Quiere decir incluir en el diagnóstico todos los aspectos que intervienen y no centrarse sólo 
con la patología que presenta la víctima. 

∎ Para hacer un buen diagnóstico tendremos que poder extraer de la anamnesis a) la fase actual 
y las anteriores, b) las conductas de mobbing y, c) poder definir los círculos del mobbing. 

Aspectos destacables para el diagnóstico 

∎ La patología presentada por la víctima NO es el elemento determinante para el diagnóstico 
de mobbing, dado que las manifestaciones son de estrés postraumático y existen otras 
patologías que también cursan con esta sintomatología. 



∎ El diagnóstico de mobbing se basará en la existencia de tres elementos claves: fases, 
conductas y círculos. 

Elementos diagnósticos 

∎ Los tres elementos claves son: 

∎ 1) que se trata de un proceso, por eso la importancia de definir las fases. 

∎ 2) que existe la voluntad de perjudicar a la víctima aquí la importancia de poder describir las 
conductas propias de un acoso. 

∎ 3) conocer qué tipo de mobbing es por eso la importancia de poder definir los círculos del 
mobbing 

¿Qué pasa cuando no podemos encontrar los tres elementos anteriores? 

Pues que estaremos en una situación que no se mobbing. ¿Qué situaciones pueden ser 
confundidas como mobbing sin serlo? A lo largo de nuestra experiencia hemos encontrado 3 
supuestos. 

Las 3 situaciones que no son mobbing. 

∎ A) otro tipo de conflictividad laboral, 

∎ B) afectados de paranoia en diversos grados y 

∎ C) en menos proporción algún "falso mobbing" (acosador encubierto). 

PRIMER elemento diagnóstico. 

Las FASES 

∎ 1) Hay 7 fases (© 2.002 Marina Parés) 

∎ 2) Del discurso de la víctima. Hay que poder definir en el momento presente en qué fase está 
el paciente. Hay que poder definir las fases anteriores por las que ha pasado. 

Las 7 fases del mobbing 

∎ 1- Seducción, ∎ 2- Conflicto, ∎ 3- Acoso, ∎ 4- Entorno, ∎ 5- Empresa, ∎ 6- Marginación/ 
Exclusión, ∎ 7- Recuperación. 

SEGUNDO elemento diagnóstico. 

Las CONDUCTAS 

∎ 1) Hay 7 grandes bloques de conductas específicas de mobbing (© 1996 Zapf,Knorz Y Kulla) 

∎ 2) De la anamnesis a la víctima y el Análisis de otras pruebas será necesario poder enmarcarlas 
acciones de los hostigadores en los 7 bloques. 

7 bloques de conductas 

∎ 1- ATAQUES A LA VÍCTIMA CON MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

∎ 2- AISLAMIENTO SOCIAL 

∎ 3- ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA PERSONA 



∎ 4- ATRIBUCIÓN DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y ACTITUDES DECONVIVENCIA NEGATIVA LA 
VÍCTIMA 

∎ 5- VIOLENCIA FÍSICA 

∎ 6- AGRESIONES VERBALES 

∎ 7- DIFUSIÓN DE FALSOS RUMORES 

(© 1.996 Zapf, Knorz Y Kulla) 

TERCER elemento diagnóstico. 

Los CÍRCULOS DEL MOBBING. Se la distribución de los protagonistas en función del rol que 
desarrollando en el acoso. Hay 5 círculos (© 2005 Marina Parés) 

∎ 1- instigadores 

∎ 2- ALIADOS (otros acosadores) 

∎ 3- COLABORADORES 

∎ 4- TESTIGOS MUDOS 

∎ 5- TESTIMONIOS NO MUDOS 

Ya tenemos hecho un buen diagnóstico de mobbing: sabemos la fase, sabemos las conductas y 
sabemos el rol de cada protagonista. Los círculos del mobbing nos permiten definir ante qué 
tipo de mobbing estamos. Esto es importante dado que según el tipo de mobbing la manera de 
abordar la situación será diferente. 

Tipos de Mobbing 

∎ Hay 4 tipos: 

∎ ESTRATÉGICO 

∎ DE DIRECCIÓN 

∎ PERVERSO (sólo este puede ser horizontal o vertical ascendente, todos los otros son 
verticales descendentes) 

∎ SANCIONADOR 

 

                 2- ABORDAJE SISTÉMICO 

¿Qué queremos decir con el abordaje sistémico de una situación de mobbing? 

∎ Partimos que el acoso moral es un fenómeno social y para resolver un caso habrá la máxima 
implicación de toda la sociedad (tal y como ocurre con la violencia de género que ha sido 
necesaria la implicación de todos para proteger a la víctima) 

∎ Desde SEDISEM lo aplicamos al caso individual haciendo que la intervención terapéutica 
incida en cada sistema implicado. 

Ecología Social: 4 sistemas implicados. 



La Teoría de los Sistemas: 4 sistemas 

∎ 1- ONTOSISTEMA: Capacidades de la propia persona 

∎ 2- microsistema: Familia y entorno afectivo 

∎ 3- Exosistema: Red de apoyo (adultos significativos) 

∎ 4- macrosistema: Sistema social (cultura social) 

Abordaje y afrontamiento de un caso de mobbing. 

Desde SEDISEM hemos elaborado una tabla de pronóstico que aplicamos en cada caso individual 
a fin de poder diseñar una buena estrategia de afrontamiento a la situación de acoso. Esta tabla 
nos permite realizar una radiografía de la situación y también poder ver que necesitamos 
cambiar. En esta tabla hay que poner los indicadores de resolución, tanto los positivos como los 
negativos, llamados: indicadores de buena resolución e indicadores de mala resolución. 

Indicadores: 

Vamos a ver cuáles son los indicadores de mala resolución de una situación de acoso, y los 
indicadores de buena resolución del mobbing. 

Habrá una resolución negativa cuando: 

∎ La Víctima tiene una Conducta reactiva: esto significa que entra en el círculo de la violencia. 

∎ El entorno próximo culpabiliza a la víctima de su situación a través del mecanismo 
atribucional. 

∎ La Red de apoyo: es decir el sistema sanitario, jurídico, sindicatos están desinformados de los 
mecanismos del acoso, y además aparece la inexistencia de unza persona significativa (tutor de 
seguimiento) en la red. 

∎ Sistema social con cultura de la violencia: que consiste en tolerar o justificar algún tipo de 
violencia y además sin políticas públicas que prevengan el acoso. 

Habrá una resolución positiva cuando: 

∎ La Víctima tiene una conducta proactiva: consiste en no contagiarse de la violencia. La terapia 
individual es útil para ayudarla a conseguirlo. 

∎ El entorno próximo No culpa a la víctima: se hace al violento responsable de sus actos y no a 
la víctima. 

∎ La Red de apoyo: Los sistemas sociales de apoyo y ayuda son capaces de proporcionar 
protección a la víctima. Esto implica que el sistemas sanitario, judicial y sindical están motivados 
para luchar contra el acoso y sus miembros están formados para ello. Es importante que en la 
red haya una persona significativa: que realiza tareas de tutor de seguimiento de la víctima y le 
da confirmación a la víctima de la experiencia vivida. 

∎ Sistema social con cultura de la no violencia: en ningún caso se justifica o se disculpan las 
acciones violentas. Implica una educación en valores. Si bien hay una nueva tendencia que va 
más allá de la cultura de la no violencia para pasar a una cultura de la paz, en el que el acuerdo 
es el puntal de esta tendencia. La existencia de Políticas públicas sensibles y garantes de 



derechos, con Leyes en contra del mobbing es uno de los indicadores de buena resolución de un 
caso.  

Pronóstico de un caso.  

Los indicadores de resolución se colocan en la tabla: en verde los positivos y en rojo los 
negativos. Así se puede hacer un pronóstico de resolución. A partir de 3 indicadores verdes 
podemos hablar de posibilidad de buena resolución de un caso. Cuantos más indicadores verdes 
mejor. En el abordaje sistémico, el binomio víctima + terapeuta deberá incidir en los diferentes 
sistemas para que cambien de rojo a verde. 

Tabla 

 

 

Ya sabemos en qué y con quién podemos contar para resolver un caso de mobbing. El terapeuta 
ha de elaborar conjuntamente con el afectado una estrategia de intervención, llamada: 
"estrategia de afrontamiento al mobbing". © 2008marinapares. 

La intervención terapéutica sistémica  

Consistirá en:  

∎ Fomentar las capacidades de la propia víctima para resolver situaciones difíciles en el contexto 
tóxico laboral. 

∎ Incluir a la pareja y / o familiares cercanos en la terapia. 

∎ Acompañar al afectado en reuniones con la empresa.  

∎ Incidir en la red de apoyo. El terapeuta debe estar en disposición de coordinarse con el 
médico, psicólogo, psiquiatra, abogado, asesor laboral o sindical de la víctima de mobbing. 
Habrá de designar a un tutor de seguimiento. 

 

  



                          3- TRATAMIENTO INDIVIDUAL  

El paso siguiente al afrontamiento consistirá en iniciar un tratamiento para la recuperación de 
la víctima. El tratamiento Individual tiene 2 objetivos:  

∎ A) El primero es que la víctima salga del Indefensión. 

 ∎ B) El segundo es hacer un Tratamiento de las Secuelas. 

El primer paso: Salir del Indefensión:  

Implica cinco apartados:  

∎ Información (del fenómeno del mobbing). 

∎ Conocimiento (de su propio caso: diagnóstico situacional). 

∎ Decisión (quedarse en el trabajo o marchar y planificar las intervenciones en función de esta 
decisión) = empoderamiento. 

∎ Tener cuidado de la Salud (afectaciones físicas y psíquicas) = psicosomáticos. 

∎ Utilizar Sistemas de Apoyo.  

El segundo paso: Tratamiento de las Secuelas 

Implica pasar por la reconexión y las 7 etapas de la cicatrización.  

∎ Reconectar (propios deseos y necesidades). 

∎ Cicatrizar. 

        ∎Exploración (reconstrucción). 

        ∎Expresión Confort (consuelo). 

        ∎Compensación. 

        ∎Perspectiva (de lo positivo). 

        ∎Canalización (no avergonzarse). 

        ∎Olvidar. 

Algunas reflexiones sobre el tratamiento individual 

No podemos negar que hay dificultades en el proceso terapéutico, pero que, al conocerlas 
puede ayudar a superarlas. Hay dificultades en el inicio, durante la terapia y también a la 
finalización del acoso:  

∎ Al inicio: las principales dificultades consisten en poder iniciar la terapia.  

∎ Durante la terapia la mayor dificultad está relacionada en la dependencia afectiva. 

∎ Al final, es decir una vez acabado el acoso, la mayor dificultad consiste en proseguir el 
tratamiento de las secuelas, es decir abandonarlo antes de la curación total. 

AL INICIO 



Al inicio las principales dificultades para iniciar un tratamiento, son dos: A) la poca autoestima y 
B) la solución "mágica".  

∎ A) La poca autoestima La poca autoestima hace que las víctimas se excusen de iniciar un 
tratamiento. La grave disminución de la autoestima genera un modo de auto tratarse como si 
su curación: no fuera prioritaria. Se manifiesta básicamente de dos maneras, mediante la excusa 
del tiempo y la excusa del dinero.  

La excusa del tiempo: Dicen que no tienen tiempo (a menudo están de baja laboral): pero si 
encuentran el tiempo para un familiar enfermo, en cambio para ellos mismos no.  

La excusa del coste: Las personas afectadas de otras enfermedades manifiestan que "quieren al 
mejor especialista", en cambio entre los afectados por mobbing esto no pasa. Como que estas 
víctimas no se valoran lo suficiente: quieren un trato de "saldo" ("que me atiendan gratis") y 
este punto es más importante que ser atendidos por un buen profesional.  

∎ B) La solución "mágica". Consiste en creer que todo se solucionara mágicamente sin necesidad 
de intervenir en la situación de acoso para frenarla y atajarla.  

  

DURANTE LA TERAPIA 

En el proceso de la recuperación terapéutica las dificultades más habituales, son:  

∎ La falta de tutor: hay que buscar quién puede sustituirlo. 

∎ La poca implicación del entorno afectivo: con la posible separación matrimonial. 

∎ La dependencia afectiva. Al comenzar a recuperarse de la indefensión puede aparecer el 
cuestionamiento del profesional.  

Las tres dificultades más habituales durante la terapia son fácilmente solventadas en el seno del 
mismo contexto terapéutico. Para más profundización sobre la cuestión hay que buscar en otros 
trabajos de la autora. (© 2008marinapares). 

  

AL FINAL  

Una vez terminada la relación laboral contractual o la situación de acoso, la víctima puede 
decidir no proseguir el tratamiento de las secuelas. Las consecuencias más frecuentes son: la 
cicatrización en falso, la obsesión vengativa que puede impelerla a una espiral jurídica del 
mobbing y la contaminación perversa. Aspectos muy interesantes pero que sobrepasan el 
objetivo de este artículo centrado en el tratamiento efectivo de las víctimas, no en las 
consecuencias de la falta de tratamiento. 

Un seguimiento adecuado del tratamiento psicosocial del método SEDISEM consiste en tratar 
las secuelas que a la víctima le ha provocado el haber sido sometida a una situación persistente 
de violencia psicológica.  

Secuelas del mobbing 

 Las secuelas del mobbing se inscriben en tres grandes grupos de síntomas:  

1- Hiperactivación:  



∎ Estado exagerado alerta (peligro constante). 
∎ Pesadillas. 
∎ Quejas psicosomáticas.  

2- Intrusión:  
∎ Revisiones peligrosas (RUMIAS). 
∎ Revisiones adaptativas  

3- Constricción:   
∎ Sin iniciativa (sensaciones analgésicas). 
∎ Poco juicio crítico. 
∎Distorsión de la realidad. 

  

CONCLUSIÓN: ¿Por qué es útil el método SEDISEM?  

Para evitar tratamientos placebo o incluso yatrogénicos en las víctimas de acoso:  

∎ Laboral. 

∎ Escolar. 

∎ Familiar. 

∎ Inmobiliario. 

∎ Mediático. 
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