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4.1 Introducción al método SEDISEM. Evolución histórica.  
 
Desde hace bastantes años miembros del Servicio Europeo de Información 

sobre el Mobbing (SEDISEM) (1) han estado atendiendo a víctimas de acoso 

en asociaciones de afectados, en asociaciones profesionales y también desde 

sus gabinetes privados y han ido constatando que muchos afectados recibían 

únicamente medicación sintomática y que otros pocos recibían un tratamiento 

basado exclusivamente en una terapia psicológica que no daba los resultados 

esperados de recuperación con lo que era muy habitual que estas víctimas a 

pesar de sentir alivio terapéutico, seguían en la fase de exclusión del mundo 

laboral de forma permanente. El interés en conseguir que los afectados por 

mobbing llegaran a la fase de recuperación motivó, por parte de Parés (2), el 

estudio y posterior desarrollo del método SEDISEM de intervención con 

víctimas de mobbing, cuyos pilares son el abordaje sistémico y el tratamiento 

individual, aspectos cuya base teórica es la teoría de los sistemas por un lado 

                                                 
1 http://www.sedisem.net/index.htm  
2 Marina Parés Soliva. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona. Especializada en 
Peritaje Social Jurídico. Presidenta del SEDISEM.Investigadora en acoso moral y miembro The 
International Association on Bullying and Harassment in the Workplace. Webmaster  
www.acosomoral.org  
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(propia de la psicología social) y el trabajo de casos, aporte propio de la 

profesión de trabajo social individual (3). 

 

4.1.1 Conceptos Previos. 
Antes de adentrarnos en el modelo propuesto por el Servicio Europeo de 

Información sobre Mobbing (SEDISEM) para la intervención con víctimas, es 

necesario apuntar algunos conceptos previos, como son los cuatro pilares en 

los que descansa la intervención terapéutica con víctimas de A.M.T. (Acoso 

Moral en el Trabajo). Parés afirma (4), que los puntales de la recuperación 

serán, por tanto, cuatro: empoderamiento o adquisición del poder, romper el 

aislamiento mediante la integración, la adquisición de actitudes de defensa real 

por parte de la víctima, y la creación de un vínculo terapeuta-paciente.  

Empoderamiento. El primer principio de la recuperación, ya lo hemos 

enunciado anteriormente, consiste en que el afectado recupere el poder. La 

víctima debe ser autora y árbitro de su propia recuperación. Los demás pueden 

darle consejos, apoyo, ayuda, afecto y cuidados, pero no la curación. Me gusta 

especialmente la frase de algunos afectados por mobbing,  “del mobbing no te 

sacan, sales tú”. Por tanto, ninguna intervención que le arrebate el poder a la 

víctima puede impulsar su recuperación, aunque parezca hacerse en su propio 

bien. Su prolongado vínculo con el acosador ha alterado la forma en que se 

relaciona, de tal forma que la paciente no sólo teme volver a ser víctima, sino 

que parece incapaz de defenderse de ello, o incluso parece propiciarlo. La 

dinámica de dominación y sumisión se reproduce en todas las relaciones 

subsiguientes, incluyendo la terapia. Ya hemos visto que las experiencias 

centrales del trauma psicológico son la indefensión y la desconexión con otros; 

por consiguiente la recuperación va a consistir en devolver el poder a la 

víctima, de tal manera que consiga pasar de un rol de víctima a uno de 

superviviente mediante la creación de nuevas conexiones. Hemos de tenerlo 

presente, la recuperación tan sólo puede ocurrir dentro del contexto de las 

relaciones, no puede ocurrir en aislamiento; por ello es tan importante el 

                                                 
3Marina Parés Soliva. La intervención social en casos de mobbing 
http://www.acosomoral.org/intervencionmobbing.htm  
4 Marina Parés Soliva.El Trauma en el Mobbing y la intervención psicosocial 
http://www.acosomoral.org/9Congreso2.htm  
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vínculo terapeuta-víctima. La reinstauración del poder a las víctimas se realiza 

mediante la eliminación de la dinámica de dominancia en el trato con ella.  

Integración. El segundo pilar es que hay que llegar a conseguir reducir el 

aislamiento de la víctima y la obsesión en el propio caso y eso se consigue 

mediante la participación en tareas artísticas o solidarias, que le permitan tomar 

distancia de su propia obsersión.  

Defensa. Llegar a romper la sensación de indefensión es básico y podemos 

conseguirlo aumentando las posibilidades de elección de la víctima, por un lado 

y adquiriendo ésta el compromiso de priorizar su propia recuperación frente a 

otras necesidades individuales o familiares.  

Vínculo terapeuta-paciente. El terapeuta ha de tomar una posición de 

solidaridad con la víctima, que exige el entendimiento de la injusticia esencial 

de la experiencia traumática y de la necesidad de una resolución que devuelva 

a la víctima alguna sensación de justicia. Hay que señalar, además, que 

trabajar con personas victimizadas exige que se tenga una actitud moral de 

compromiso, por eso el contexto terapéutico ha de validar su experiencia y al 

mismo tiempo reconocer y estimular sus esfuerzos. 

A menudo uno de los aspectos no resueltos consiste en que la víctima pone 

dificultades en la relación terapéutica y eso ha de ser resulto desde el propio 

contexto terapéutico. El trauma destroza la capacidad de la paciente para crear 

una relación de confianza y eso también tiene un poderoso, aunque indirecto 

impacto en el terapeuta. Como resultado, tanto la paciente como el terapeuta 

tendrán predecibles dificultades para crear una alianza que funcione. Estas 

dificultades deben ser comprendidas y anticipadas desde el principio. ¿Quizás 

con un compromiso por escrito al inicio de la terapia? La transferencia 

traumática no solo refleja la experiencia del terror, sino también la de la 

indefensión. Recordemos que la víctima está completamente indefensa en el 

momento del trauma. Incapaz de defenderse, pide ayuda, pero nadie viene a 

socorrerla. Se siente totalmente abandonada. El recuerdo de esta experiencia 

domina todas las relaciones subsiguientes. Cuanto mayor es la convicción de la 

víctima de su indefensión y abandono, más desesperadamente necesita un 

rescatador omnipotente. A menudo otorga ese papel al terapeuta. Como siente 

que su vida depende de un rescatador, no puede permitirse ser tolerante; no 

hay lugar para el error humano. La ira indefensa y desesperada que la persona 
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traumatizada siente hacia un rescatador que flaquee, aunque sea 

momentáneamente, en su labor es algo ha tener en cuenta. Tal como describió 

Herman (5) muchas personas traumatizadas sienten una gran cólera hacia los 

cuidadores que intentan ayudarles, y albergan fantasías de venganza. En estas 

fantasías desean reducir a la decepcionante y envidiada terapeuta a la misma 

condición insoportable de terror, indefensión y vergüenza que ellas mismas han 

padecido. Aunque la paciente traumatizada siente una necesidad desesperada 

de confiar en la integridad y competencia del terapeuta, no es capaz de hacerlo 

porque su capacidad de confianza ha sido dañada por la experiencia 

traumática. La paciente entra en la relación terapéutica presa de todo tipo de 

dudas y sospechas. Normalmente asume que el terapeuta o es incapaz o no 

está dispuesto a ayudar y, hasta que se le demuestre lo contrario, da por hecho 

que no está preparada para escuchar la verdadera historia del trauma. Cuando 

el trauma ha sido repetido y prolongado, como ocurre en los casos de acoso 

moral, las expectativas que la paciente tiene de una intención perversa o 

malvada son especialmente difíciles de cambiar. Las pacientes que han sido 

sometidas a un trauma crónico tienen complejas reacciones de transferencia. 

Como no tiene confianza en las intenciones positivas de la terapeuta 

malinterpreta constantemente sus motivos y reacciones. Muy a menudo la 

paciente busca la confirmación a su convicción de que todas las relaciones 

humanas son corruptas.  

Un aspecto positivo es que las personas crónicamente traumatizadas tienen 

una finísima sintonización con la comunicación no consciente o no verbal. 

Durante mucho tiempo se acostumbraron a leer los estados emocionales y 

cognitivos de sus acosadores, así que aportan esta habilidad a la relación 

terapéutica. La desconfianza y la susceptibilidad podrán ser vencidas por el 

desarrollo de aspectos emocionales y afectivos con un terapeuta comprometido 

son su curación. 

 

4.1.2 Nociones básicas sobre la recuperación 
Entendemos por recuperación la plena inclusión de un afectado por mobbing al 

mundo laboral y social, es decir sin ninguna manifestación de las secuelas del 
                                                 
5 Judith Herman.Trauma y recuperación. Madrid. Espasa Calpe, 2004. 
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acoso. Atendiendo a nuestra experiencia en intervención y recuperación de 

víctimas de acoso moral podemos afirmar que la recuperación se desarrolla en 

tres fases. La principal tarea de la primera fase es establecer la seguridad; la 

de la segunda, el recuerdo y el luto; la de la tercera, la reconexión con la vida 

normal. No hay ningún proceso de recuperación que siga estas fases con una 

secuencia lineal constante. La progresión a través de las fases de recuperación 

es como una espiral en la que continuamente se vuelven a visitar temas 

anteriores, pero, cada vez, con un nivel más alto de integración. En 

consecuencia los indicadores de evaluación hacen referencia a la adquisición 

de cierta sensación de seguridad, a la integración del recuerdo y a la conexión 

social. Así, en el transcurso de una recuperación con éxito debería de ser 

posible reconocer un cambio gradual desde una sensación de peligro 

impredecible a una seguridad fiable, del trauma disociado al recuerdo 

reconocido, y del aislamiento estigmatizado a la restauración de la conexión 

social. La recuperación de la víctima de acoso moral, no es nada fácil, y por 

ello  ha de incluirse en un modelo más amplio de intervención, el denominado 

abordaje sistémico del mobbing elaborado y propuesto por la autora de este 

artículo en trabajos anteriores (6 ).  

En las primeras etapas de la terapia, la persona traumatizada a menudo se 

siente aliviada al conocer el verdadero nombre de su condición. Al reconocer 

su diagnóstico empieza a dominarlo, ya no está inmovilizada porque el trauma 

ya tiene nombre, y descubre que hay un lenguaje para su experiencia. También 

descubre que no está sola, otros han sufrido de manera parecida; puede 

reconocer que no está loca, porque los síndromes traumáticos que padece son 

respuestas humanas normales a circunstancias extremas; y, finalmente, 

descubre que no está condenada a padecer siempre esa condición, sino que 

puede recuperarse, como lo han hecho otros, anteriormente.  

El terapeuta que debe ayudar a una víctima de acoso moral en el trabajo a 

recuperar su equilibrio emocional, ha de saber que se enfrenta a un ser 

humano muy lesionado y cuya capacidad cognitiva puede estar alterada. 

Creemos que un conocimiento de las dificultades que pueden surgir en el 

tratamiento individual con víctimas de mobbing puede ayudar a mejorar la 

                                                 
6 Marina Parés Soliva. Intervención con víctimas de A.M.T. http://www.acosomoral.org/pdf/Oviedo.PDF 
y en http://www.acosomoral.org/pdf/IntervencionAMT.PDF  
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atención terapéutica. Deseamos que estas reflexiones hayan contribuido a 

ofrecer a las víctimas de mobbing la atención terapéutica que merecen. 

 

4.2 Método SEDISEM de tratamiento a víctimas de mobbing 
 
Vamos a analizar el modelo propuesto por el Servicio Europeo de Información 

sobre Mobbing (SEDISEM) para la intervención con víctimas, dicho metodo 

cuenta con un merecido reconocimiento internacional (7). Hay que constatar 

que cuanto más avanza el acoso, la afectación sobre la salud es mayor y que 

cada vez es más difícil que la víctima se recupere, por este motivo son tan 

importantes las medidas de prevención, pero cuando todas estas medidas han 

fallado y el trabajador ha quedado gravemente dañado urge darle una atención 

adecuada que le ayude a resolver su situación y que no agrave su sufrimiento; 

por ello desde SEDISEM proponemos el siguiente modelo de intervención con 

afectados por AMT (Acoso Moral en el Trabajo). El método SEDISEM (8) 

cuenta con dos ejes de intervención simultánea. El primer eje es el abordaje 

sistémico del mobbing, siendo lo más significativo los indicadores de pronóstico 

y de resolución. El segundo eje hace referencia al tratamiento individual y al 

desarrollo de las diferentes etapas de la recuperación. 

 

4.3 Eje 1: Abordaje sistémico del mobbing. Indicadores de pronóstico y 
de resolución 

 
El primer eje del metodo SEDISEM hace referencia a la intervención sistémica. 

Sabemos que en la Ecología Social los sistemas implicados son 4: el 

ontosistema, el microsistema, el exosistema y el macrosistema.  

El ONTOSISTEMA incluye las capacidades de la propia persona. El 

MICROSISTEMA se refiere a la familia y al entorno afectivo. El EXOSISTEMA 

hace referencia a la red de soporte (sistema sanitario, judicial, sindicatos, etc...) 

y en la existencia en alguno de estos sistemas de adultos significativos, 

                                                 
7 Marina Parés Soliva. Reflexions autour du traitement avec des victimes  de harcèlement moral. 
http://www.acosomoral.org/pdf/traitementxUqam.pdf  
8 Marina Parés Soliva. Tractament a víctimes de mobbing 
http://www.acosomoral.org/pdf/TRACTAMENT%20A%20V%CDCTIMES%20DE%20MOBBING.pdf  
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también llamados tutores de seguimiento. El MACROSISTEMA es el sistema 

social, y hace referencia tanto a la cultura social como a las políticas públicas. 

Una buena o mala resolución de un proceso de acoso podrán ser 

pronosticadas en función del análisis de estos elementos. Así una mala 

resolución de un caso de acoso se basará en que exista alguno de los 

siguientes elementos: 

 

 Conducta reactiva: es aquella en que la víctima entra en el círculo 

de la violencia. 

 

Formar parte del círculo de la violencia consiste en responder con violencia a 

los acosadores, en centrar los esfuerzos en devolver la jugada, en 

obsesionarse con los motivos de los acosadores, en sentimientos de venganza, 

en  adquirir formas violentas de relacionarse con otras personas, en aprender a 

humillar y vejar a otros como forma de compensación, en instaurar conductas 

de marginación en otros ámbitos para re-adquirir una parte del poder personal 

perdido en el ámbito laboral, en auto-disculparse de ejercer violencia hacia 

otros, en definitiva en convertirse en acosador para otras personas ya sea en el 

ámbito laboral o en otros. Se trata de una situación paradójica en la que la 

víctima se convierte en victimario de otros, dado que recibió violencia, aprendió 

formas violentas de relacionarse y las adquirió como propias. La consecuencia 

es que la víctima se convierte en propagador de actos violentos y sustentador 

de la violencia. Este aspecto poco conocido ha tenido graves consecuencias 

dentro del movimiento asociativo de los afectados por mobbing provocando 

verdaderas luchas intestinas que han dificultado el avance de sus 

reivindicaciones. 

 

 Culpabilización de la víctima de su situación por el mecanismo 

atribucional. 

 

A menudo el entorno, ya sea desde la empresa o desde la familia, acaba 

haciendo responsable a la víctima de las agresiones recibidas, le atribuye ser la 

causante de su desgracia. Se trata de un mecanismo defensivo que tenemos 

todos los seres humanos. Su objetivo no es justificar lo injustificable, aunque 
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acaba haciéndolo, lo que pretende es auto-protegernos de la violencia 

negándonos a percibirla como amenaza, dado que somos inocentes nada nos 

puede pasar. Al negarnos a percibir la injusticia con el argumento “a mi no me 

puede pasar porque yo no he hecho nada”  hacemos a la víctima responsable 

de las agresiones recibidas y con ello  nos podemos mantener al margen de 

intervenir. Asombra saber que cuánto mayor sea la inocencia de la víctima de 

la agresión mayor será la tendencia del entorno a hacerla responsable de lo 

que le hacen. Ello explica la inacción de la sociedad ante hechos de atrocidad 

entre seres humanos. Este mecanismo es inconsciente, y para no caer en él 

hace falta un acto conciente de decisión personal. 

 

 Sistema sanitario, jurídico, sindicatos desinformados. 

Cuando en una sociedad la red social de protección desconoce los 

mecanismos de acoso no pondrá los medios para resolverlo y ello tendrá 

graves repercusiones sobre la salud del trabajador. Desconocer los 

mecanismos de acoso provocará desatención de la víctima y también 

victimización secundaria ya que las instituciones serán manipuladas por el 

acosador a fin de conseguir que se alíen en la marginación y destrucción de la 

víctima. 

 

 Inexistencia de persona significativa (tutor de seguimiento). 
 

La inexistencia de una persona significativa, en la red social, tendrá como 

consecuencia que la víctima perderá sus puntos de referencia, llegará a creer 

que es la causa de lo que le hacen y esta alienación hará que sus actuaciones 

tiendan a la auto-destrucción ya sea por la vía del suicidio, de la alteración 

psiquiátrica o bien a través del asesinato del acosador. 

 

 Cultura de la violencia. 

 

Cultura de la violencia: es tolerar o justificar algún tipo de violencia. Formamos 

parte de una sociedad tolerante con la violencia, y a pesar que queramos 

negarlo lo cierto es que justificamos que sea ejercida en algunos supuestos. 

 8



Baste nombrar la justificación de la guerra (para defender territorios o 

ideologías), del asesinato (como acto de venganza o en defensa propia). En 

resumen tanto a nivel de filmografía como en otros medios de difusión  el valor 

que transmitimos a las siguientes generaciones es que “el bueno ha de usar la 

violencia para defenderse del malo”, de tal manera que justificamos de forma 

perversa su uso para “defendernos” del mal y ese argumento es, precisamente,  

el que sostiene el acosador para hostigar a su víctima pues se “trata de alguien 

malo al que hay que destruir ”, incluso hay casos en que el acosador espera 

reconocimiento público como premio por haber acosado y destruido 

psicológicamente a otra persona, y en algunas organizaciones se le 

promociona. 

  

 Sin políticas públicas que prevengan el acoso. 
 

En las sociedades en donde no se haya definido el fenómeno del acoso 

psicológico no podrán existir medidas preventivas reguladas por el gobierno, 

dado que no se puede regular aquello que no es reconocido ni tampoco 

existirán medidas para resolverlo. 

En estos casos la resolución positiva de un caso de acoso es casi imposible, y 

quizás sólo puedan abordarse mediante la marcha del trabajador de la 

organización tóxica que lo hostiga con la consecuencia de  graves pérdidas de 

derechos laborales por parte de la víctima .  

 

 
MALA RESOLUCIÓN 

 
CAPACIDADES DE LA PROPIA PERSONA

Actitudes reactivas 
FAMILIA Y AMIGOS 
Culpabilización y 

Mecanismo Atribucional 
RED DE SOPORTE 

Sin Información e inexistencia 
de persona significativa 

SISTEMA SOCIAL 
Cultura de la violencia 
Sin políticas públicas 

 
©marinapares2005 
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Por otra parte, una buena resolución de un proceso de acoso podrá ser 

pronosticado también en función del análisis de los elementos del sistema 

social, pero en este caso de forma positiva, a saber: las capacidades de la 

propia víctima (ontosistema), las actitudes de la familia y de los amigos 

(microsistema), los recursos de la red de soporte (exosistema) y la forma de 

actuar del sistema social (macrosistema).  

 

Una buena resolución del conflicto se basará en: 

 

 Conducta pro-activa: consiste en no contagiarse de la violencia. 

 

Para ello la víctima ha de conocer el peligro de caer en actos de perpetuación 

de la violencia. Una buena información a la víctima de cuáles son estos actos 

ayudará a que tome conciencia de su papel decisorio en no caer en dichas 

situaciones. Si la víctima potencia las respuestas pro-activas en lugar de las 

reactivas además de alejarse de parámetros violentos de actuación ello 

también le ayudará a recuperar, en parte, el dominio sobre su actuar. 

Conseguir algo de control en una situación de acoso es vital para la 

recuperación de la autoestima de la víctima. 

 

 No culpar a la víctima: es hacer al violento responsable de sus 

actos y no a la víctima. 

 

Es muy importante que el entorno de la víctima ponga la responsabilidad de la 

violencia sobre quien la ejerce, y no sobre quien la recibe, de esta manera se 

evita caer en el engaño del mecanismo atribucional.  

 

 Los sistemas sociales de soporte y ayuda capaces de ayudar a 

la víctima. 

 

La existencia de un sistema sanitario y judicial donde los profesionales estén 

informados sobre el acoso ayudará a una detección precoz de los casos, 

también la formación del personal sanitario y jurídico sobre el fenómeno del 

mobbing potenciará intervenciones efectivas con lo que se evitarán 
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victimizaciones secundarias o malos tratos institucionales. Muy a menudo 

sobre todo en los procesos judiciales por mobbing, los malos tratos 

institucionales están fomentados por el manipulador sobre una persona ya 

dañada.  

 

 Persona significativa: es un tutor de seguimiento. Da 

confirmación a la víctima. 

 

Es muy importante la existencia, en todo caso de mobbing, de un tutor de 

seguimiento en la red social para una mejor resolución. Esta persona puede ser 

tanto un profesional del sistema sanitario (en algunos casos el médico de 

cabecera ha ejercido este papel), como un referente sindical. El aporte 

conceptual de esta figura proviene de los trabajos de Parés (9). Cuando no se 

encuentra dicha persona significativa en el sistema regulado habrá que 

buscarlo en el sistema alternativo entiéndase a las asociaciones y a otras 

personas referentes en el llamado movimiento anti-mobbing.  

 
 Cultura de la no violencia: en ningún caso se justifica o 

disculpan las acciones violentas. 
 

La cultura de la no-violencia conlleva a la sociedad la prohibición de cualquier 

acto de agresividad contra otro ser vivo. Esa prohibición se concreta en todos 

los supuestos, inclusive aquél en que se funda sobre una razón de bondad, a 

saber aquellos supuestos en que se atribuye al sentimiento de amistad (con el 

acosador) el justificante para agredir a la víctima. Este es un hecho muy 

habitual en el acoso horizontal dónde se esgrime la amistad de los aliados con 

el acosador como justificación de pertenecer a un grupo de acoso y hostigar a 

la víctima a la que se le atribuye haber dañado al acosador, en un perverso giro 

lingüístico. 

 

 Politicas públicas sensibles y garantes de derechos. 

 

                                                 
9 Marina Parés Soliva. El Rescate. http://acoso-moral.iespana.es/opinion/30.htm  
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La existencia de políticas previsoras de acoso moral en el trabajo se concretan 

en tres ejes: normativa,  garantías de su cumplimiento y sensibilización. Hay 

que contar con una normativa sobre el tema (legislación contra el acoso) y con 

las vías legales que garanticen su cumplimiento, y también en promover 

campañas de sensibilización social que faciliten la identificación de los 

mecanismos manipulativos del psicópata organizacional. 

 

 

 

RED DE SOPORTE 
Muy Informada y formada. 

Presencia de persona significativa 
SISTEMA SOCIAL 

Cultura de la no-violencia 
Políticas públicas de protección de la 

víctima 

Actitudes pro-activas 
FAMILIA Y AMIGOS 

No culpabilización, comprensión y lealtad 

CAPACIDADES DE LA PROPIA PERSONA 
 

BUENA RESOLUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Cuadros de pronóstico y de resolución.  
 

La resolución se basa en la aplicación de la teoría sistémica. Aplicamos este 

método por entender que el acoso tiene consecuencias tanto en el entorno 

próximo, el formado por los compañeros, la jerarquía, como en el ámbito 

familiar y, por supuesto, en la propia víctima; así la intervención efectiva en 

varios de estos sistemas posibilita una buena resolución del caso;  entendemos 

como “una buena resolución” del caso, como aquella situación en la cual la 

víctima conserva su lugar de trabajo, recupera su dignidad y el grupo de acoso 

o gang,  se ve obligado a deponer sus acciones de violencia psicológica. 
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Parés (10) diseñó en el 2005 una tabla con los indicadores de resolución, a fin 

de poder hacer un pronóstico cuando estemos frente a un caso de mobbing. En 

rojo vienen marcados los indicadores de una mala resolución y en verde los de 

buena resolución. Considero que a partir de la  existencia de tres indicadores 

verdes, independientemente del sistema que estén, podremos pensar en una 

buena resolución del caso, cuya perspectiva aumentará a medida que 

aumenten los indicadores de buena resolución; por eso el tratamiento sistémico 

del mobbing va encaminado a modificar los indicadores de mala resolución y 

convertirlos en los de buena resolución; a saber modificar los rojos en verdes. 

 

Tabla de Pronóstico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  Eje 2: Tratamiento individual. Etapas de recuperación 
 

El padecimiento psíquico de los afectados por acoso moral en el trabajo (AMT) 

tiene graves repercusiones sobre su salud. Los síntomas más habituales de la 

afectación sobre la salud de la victima son: entre sus efectos primarios, los 

dolores de cabeza, musculares y articulares, las alteraciones en sus relaciones 

personales e irritabilidad, que pueden derivar en trastornos de ansiedad, 

ataques de pánico, sensación de muerte inminente o cardiopatías. Son daños 

                                                 
10 Marina Parés Entorno Laboral y Mobbing http://www.acosomoral.org/pdf/Amet06/Paressm15.pdf  
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psicológicos, no visibles, pero que, muchas veces, somatizan en daños físicos 

y que pueden ir desde dermatitis hasta insomnios o estrés pasando por 

depresiones, enfermedades gastrointestinales e infecciones varias. Lo que sí 

parece claro es que, en muchas ocasiones, pueden ser irreversibles. Las 

víctimas pierden la memoria y la capacidad de concentración y, sobre todo, hay 

un descenso de la autoestima y la confianza en sí mismas.  
La intervención terapéutica con afectados por AMT requiere de un abordaje 

Terapéutico Individual denominado intervención individual de casos, 

consistente en romper la indefensión y solucionar las secuelas. La  correcta 

intervención con los afectados por AMT, pasa por conseguir que la persona 

acosada sea la protagonista de su recuperación. “No es un enfermo, sino un 

trabajador dañado”, para ello la intervención terapéutica ha de dirigirse a 

conseguir tres objetivos básicos: la toma de conciencia, la desactivación 

emocional y el hacer frente a quienes le acosan. Vamos a verlo con más 

detalle:   

-Tomar conciencia de la inocencia. No hay nadie que merezca el hostigamiento 

en el trabajo. La víctima llega a creer que se lo merece y sus compañeros 

piensan, por el mecanismo atribucional, que si es hostigada habrá motivos para 

ello; incluso, su propia pareja llega a dudar del estado mental. El primer paso 

para la recuperación de una persona afectada por mobbing consiste en  que la 

víctima se reconozca a si misma inocente del hostigamiento, para ello es 

imprescindible que así sea percibida por su terapeuta; posteriormente habrá 

que extender el concepto de inocencia al resto de su entorno. Un terapeuta que 

no crea en la inocencia de su paciente estará perjudicando la recuperación del 

afectado por AMT. 

-Realizar una desactivación emocional para mantener la calma necesaria y 

transmitir la convicción de la propia inocencia. Es importante no auto agredirse, 

no pelearse con las personas queridas sólo para desahogarse. Tampoco se 

deben cometer errores en la empresa, conviene ser muy cauto ya que, 

involuntariamente, se pueden dar argumentos a los hostigadores. Un afectado 

por AMT empezará a comprobar que empieza a desactivarse emocionalmente 

del hostigamiento al que se le somete en la medida en que a pesar de las 

molestias que eso le cause, dejará de dañarle, de dolerle el alma. Es en este 

punto que es importante el concepto de acoso moral, dado que llegar a 
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preservar el autoconcepto de la víctima está ligado a asimilar el vocablo ”moral” 

como identidad personal o esencia del propio ser. 

-Hacer frente a quienes le acosan. No quedarse pasivo frente al ataque, pero 

tampoco encararse agresivamente, pues compromete su posición, porque los 

hostigadores proyectan que la persona no vale, que está fuera de sí, etc. Lo 

adecuado, es mantener una postura asertiva, auto afirmativa y una respuesta 

organizada. Es en este punto que hay que definir el acoso como psicológico, 

dado que las formas de manifestarse son propias de la violencia psicológica. 

Hay que responder a las acciones de violencia psicológica sin caer en la 

violencia reactiva.  

 
4.4.1 Intervención  Individual de casos  
 

El trabajo individual con afectados pasa por definir la estrategia de intervención 

adecuada en cada caso en concreto, y para ello proponemos el siguiente 

modelo de intervención que consta de dos etapas, claramente diferenciadas, la 

primera consiste en salir de la indefensión y la segunda en el tratamiento de las 

secuelas de la violencia psicológica. Estas dos etapas tendrán una aplicación 

diferente si estamos frente a un caso en el que el acoso es vigente a si hemos 

de ayudar a un afectado cuyo acoso ya terminó. En el supuesto de casos 

activos de acoso moral habrá que recorrer las dos etapas, en cambio en 

aquéllos casos en que ya no sufren acoso habrá que empezar a tratar las 

secuelas inevitables del acoso moral y saltarse el primer paso.  

 

A- Salir de la Indefensión, mediante la toma de control  de la 

situación (5 pasos). 

B- Tratamiento terapéutico de las secuelas del acoso moral. (7 

etapas) 

 

A) Salir de la Indefensión tiene que ver, tal como hemos mencionado 

anteriormente, con que la persona acosada sea la protagonista de su 

recuperación. Hay que decir al afectado: “el mobbing no se arregla: lo arreglas 

tú“ y para ello hay que seguir los cinco pasos siguientes: la información, el 
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conocimiento, la decisión, el cuidar la salud, y los sistemas de apoyo. 

Veámoslo con detalle 

 

1- INFORMACIÓN: Lo primero que hay que saber es si la persona afectada  

sufre acoso o no; ya que puede tratarse de otro tipo de problema laboral. Para 

ello hay que estar bien informado tanto la víctima como el terapeuta. Existe, 

hoy en día mucha información sobre el tema en artículos, libros, en la red 

virtual, etc. Recomiendo la nota preventiva 476 (11)  y los test de Leymann (12) 

y Piñuel (13).  

 

2- CONOCIMIENTO: En caso de que se trate de una situación de acoso 

hay que pasar a la etapa del conocimiento profundo del propio caso, la víctima 

ha de poder situar a los individuos que forman el grupo de acoso en los 

distintos círculos del mobbing, con ello determinar el tipo de acoso, así como 

deberá saber en que fase del mismo se está. En función de este análisis 

profundo podrá determinarse la estrategia de resolución personal. La manera 

de defenderse, por parte de la víctima, será diferente en función de la fase del 

acoso en que se encuentre. En todas las fases es importante contar con la 

ayuda de una terapia de apoyo, ya sea del sistema público de salud o privada y 

ha de estar encaminada a recomponer la identidad dañada del afectado. 

 

3- DECISIÓN: Es el tercer paso. La persona afectada ha de tomar la 

decisión de si quiere conservar su lugar de trabajo o prefiere irse y una vez 

hecha la toma de decisión decidir la estrategia a seguir. Lo explico con más 

detalle: a) Para tomar la decisión es básico que la persona afectada se asesore 

con abogados, con la familia, etc...a fin de ver los pros y los contras de cada 

alternativa. No hay que preocuparse si hay peregrinación con varios 

profesionales dado que todo ello está encaminado a recoger toda la 

información sobre las consecuencias de cada una de las alternativas. Una vez 

se tiene toda la información hay que diseñar cómo hacer realidad la decisión 

                                                 
11 Nota Técnica de Prevención nº 476. I.N.S.H.T 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_4
76.pdf  
12 Test de Leymann http://www.mobbing.nu/45PREGUNTAS.htm  
13 Barómetro Cisneros V http://www.acosomoral.org/pdf/informeCisnerosV.pdf  
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tomada. 

Opción 1: DEJAR EL TRABAJO.  Para diseñar la estrategia cuando se decide 

dejar el trabajo ha de hacerse conjuntamente con un abogado con la finalidad 

de no perder derechos laborales y también ha de contar con soporte 

terapeutico tanto para resistir el proceso judicial (plagado de más violencia 

psicológica y manipulación) como para paliar las consecuencias directas del 

maltrato psicológico sufrido (síndrome de estrés post-traumático, entre otros....) 

y además ese terapeuta  podrá hacer un peritaje si el proceso judicial lo 

requiere.  

Opción 2: MANTENER EL TRABAJO. Para diseñar la estrategia en el caso de 

querer conservar el lugar de trabajo hay que contemplar tres frentes: el 

reconocimiento del entorno, la existencia de terapia de apoyo y la implicación 

de la empresa. 

1- reconocimiento de la situación por parte de todos. Hay que empezar 

a reconocer que es está frente a una situación atípica que hay que 

resolver sin perjudicar a nadie  

2- terapia de apoyo encaminada tanto a mantener la cordura del 

afectado como en proporcionar herramientas de defensa. Dado que 

el afectado ha empezado a destapar el acoso al que se le somete, 

éste se va a encontrar en una situación en que la violencia se va a 

incrementar, porque el grupo que acosa quiere que el acosado se 

vaya y va a aumentar la desacreditación con la finalidad de “taparle la 

boca”. Para ayudar al acosado a mantenerse cuerdo en una situación 

donde se aumenta la presión y la violencia contra él, con el fin de que 

no haga evidente el acoso, el terapeuta habrá de dar credibilidad a la 

versión de la víctima y a ayudarle a mantener puntos de referencia 

sanos, a fin de que la hipervigilancia y la susceptibilidad no dicten sus 

pensamientos. Por ello la terapia ha de encaminarse a proporcionar 

herramientas al afectado para no caer en el círculo de la violencia, es 

decir  no dejarse llevar por los sentimientos de ira o de venganza... 

3- implicación de la empresa. Hay que conseguir la implicación de la 

empresa para resolver el acoso y para ello habrá que recibir ayuda: 

ya sea de los sindicatos, de los gabinetes de consultoría y también 
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de  algunas asociaciones de prevencionistas que dan este tipo de 

atención. La responsabilidad de la salud laboral del trabajador recae 

en el empresario, por eso hay que fomentar el ejercicio de esta 

responsabilidad. 

 

4-  CUIDAR LA SALUD . Además de recibir una terapia para resistir el acoso, 

será necesario, para una buena recuperación que la víctima acepte seguir el 

tratamiento que permita curar las secuelas físicas del maltrato psicológico. El 

afectado habrá de ponerse en manos del médico de cabecera y de los  

especialistas adecuados en función de los diferentes tipos de afectación de la 

salud. 

 

5-  SISTEMA DE APOYO  Para el afectado por AMT es importante contar con 

sistemas de apoyo complementarios para no sentir que uno está solo y para 

ello son útiles (en caso de vivir alejado de una gran ciudad)  los foros de debate 

sobre el mobbing en Internet y las asociaciones de afectados, ya que algunas 

cuentan con la atención de buenos profesionales especializados. 

 

B) Tratamiento terapéutico de las Secuelas  

 

A menudo hay víctimas de mobbing que siguen sufriendo sus efectos a pesar 

de haber abandonado el lugar de trabajo. Estos efectos perdurables cuando ya 

ha terminado el acoso es lo que denominamos secuelas del mobbing. Las 

secuelas no deben ser confundidas con los síntomas, es decir con las 

consecuencias de un acoso vigente; si bien algunas informaciones aparecidas 

en medios prestigiosos confunden los síntomas del acoso con las secuelas, de 

ahí que informaciones en las que se afirma que “más de la mitad de las 

víctimas del mobbing (52,17%) refieren secuelas del hostigamiento sobre su 

salud”  y luego enumeran algunos síntomas, tales como dolores de espalda, 

dolores musculares o irritabilidad, deben ser tomadas con precaución. La 

situación actual es que a penas se están conociendo cuáles son las verdaderas 

secuelas del acoso moral en las víctimas y por ello todavía no existen estudios 

fiables sobre su incidencia. Si bien cada vez hay más voces que empiezan a 
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distinguir entre los síntomas y las secuelas. Para Miguel Gutiérrez Fraile (14), 

portavoz de la Fundación Española de Psiquiatría: “Una víctima de acoso moral 

puede sufrir, entre otros, los siguientes problemas físicos y psicológicos: estrés 

y ansiedad cuando el problema es reciente; depresión, si el acoso persiste; es 

posible que adelgace o engorde, que sufra trastornos digestivos, endocrinos, 

vértigos, hipertensión arterial. Una vez finalizado el acoso es posible que le 

queden secuelas, desde el estrés postraumático hasta una vergüenza 

recurrente o cambios duraderos del estado de ánimo. En algunos casos incluso 

se modifica el carácter de la persona que lo ha sufrido, que puede llegar a 

presentar rasgos paranoicos”.  

Es importante señalar, precisamente el carácter permanente que algunas de 

las secuelas del mobbing tienen en la víctima, según Gutiérrez Fraile, los daños 

más frecuentes derivados de esta situación son: "Estrés crónico, trastorno de 

adaptación con síntomas ansiosos y depresivos". Estas secuelas "pueden 

cristalizarse a lo largo del tiempo e incluso cambiar la personalidad de la 

víctima”. Consideramos que es un avance muy positivo que desde altas 

instancias de la psiquiatría se reconozca, en mayo del 2008, lo que venimos 

diciendo desde el año 2005 (15), a saber, que sin tratamiento adecuado las 

víctimas de acoso pueden cronificar las consecuencias del hostigamiento 

vivido, en graves secuelas sobre su salud y su personalidad. 

Podemos afirmar que ser objeto de hostigamiento provoca en la victima 

diversas alteraciones, tanto sobre la salud como en las relaciones con los 

demás y con uno mismo. Algunas de estas alteraciones pueden llegar a 

cronificarse si no reciben el tratamiento adecuado, es lo que ha venido a 

llamarse “las secuelas del mobbing”. Éstas últimas conforman tres grandes 

grupos: la obsesión, la depresión y la resignación. En la obsesión priman los 

síntomas de intrusión, en la depresión destacan los síntomas de híper 

activación y en la resignación se cronifican los síntomas de constricción. 

Entendemos por síntomas de intrusión tanto las revisiones peligrosas como las 

revisiones adaptativas y una cierta tendencia paranoica sobrevenida a causa 

de la cronificación de la híper vigilancia no adecuadamente tratada en etapas 
                                                 
14 Miguel Gutiérrez Fraile Catedratico de psiquiatra y portavoz de la Fundación Española de Psiquiatría 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/569715/05/08/Mobbing-la-pesadilla-que-se-vive-en-el-
trabajo.html  
15 Marina Parés Soliva. Redes Virtuales El SOS del mobbing. http://www.acosomoral.org/pdf/pares1.pdf  
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anteriores, que convierte a la antigua víctima de mobbing en una persona 

suspicaz. En otro sentido, incluimos entre los síntomas de híper activación el 

estado exagerado de alerta con pesadillas, hipersensibilidad ante las injusticias 

y también las quejas psicosomáticas; éstas son víctimas que estructuran su 

vida posterior al acoso alrededor de este rol por lo que su identidad interna es 

la de una víctima perpetua, hay que temer en estas personas que la 

hipersensibilidad a las injusticias no degenere en violencia contra si misma y 

contra los demás. Por último consideramos como síntomas de constricción la 

falta de iniciativa, el poco juicio crítico, las sensaciones analgésicas y una  

distorsión de la realidad unida a un cierto cinismo, que provoca una alienación 

de las relaciones con los otros y un aislamiento físico de los demás, son 

personas que no parecen afectadas por el acoso vivido pero que si lo están ya 

que dejan de luchar por hacerse un lugar en el mundo. Sorprendentemente no 

es en este último grupo en que el suicidio nos deba preocupar como terapeutas 

si no en los depresivos crónicos que acaban en depresión mayor donde la tasa 

de suicidios años después de haber acabado una situación de mobbing es alta, 

hay que alertar a los familiares de este riesgo. Sin duda las secuelas del 

mobbing es un tema interesante a estudiar pero estos aspectos deberán ser 

abordados con mayor profundidad en otros seminarios, ya que el presente esta 

centrado en recuperar al individuo que actualmente está siendo sometido a 

acoso moral en el trabajo; de todas maneras apuntamos someramente la 

intervención de las secuelas del acoso moral. 

La intervención efectiva para el tratamiento de las secuelas del acoso moral  se 

basa en conseguir, por parte de la víctima, "reconectar" por un lado y en 

"cicatrizar" por el otro.  

 

RECONECTAR 

Consiste en ayudar a la víctima a conectar con sus necesidades y deseos. A 

través de un proceso de conectar con necesidades y deseos internos y 

desconectarse de necesidades y deseos externos. El objetivo de la reconexión  

es la recuperación de la autoestima de la victima; ésta no es necesario 

trabajarla por si misma sino a través de las áreas o ámbitos en las que lo ha 

perdido. Las Pautas de Intervención son:  
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a) El Pensamiento Positivo. Como estrategia para ir en contra de: generalizar 

(toda mi vida es un desastre), de exagerar y de excluir (algunas partes de la 

vida). 

b) Buen dominio del Estrés. A través de la relajación y del deporte. 

c) El trabajo de la asertividad: Asertividad es comunicar claramente las 

necesidades, los deseos y los sentimientos. Llegar a conseguirlo es saber:  

¿Qué queremos?: Se tiene que preguntar claramente con qué tipo de personas 

uno se quiere relacionar. Decir lo que queremos puede ser vivido como "plantar 

cara" y esto quiere decir aprender a asumir riesgos. 

¿Qué necesitamos?: Para ayudar a responder es necesario que la víctima se 

vea como estará una vez haya visualizado esta necesidad  

- ¿qué tendrá?: amigos, bienestar.... 

- ¿como será? : Más feliz, más sociable.... 

- ¿qué tendrá? : Más (seguridad, buenos ratos...) y menos soledad. 

¿Qué sentimos?: Ser honestos con nuestros sentimientos. 

 

 

CICATRIZAR:  

Para una buena cicatrización es necesario pasar por 6 etapas antes de poder 

olvidar la situación traumática. 

Las etapas son: 1- Exploración, 2- Expresión, 3- Confort, 4- Compensación, 5- 

Perspectiva y 6- Canalización. 

 

1-Exploración: incluye una reconstrucción de los hechos, de los sonidos, de los 

olores. La víctima tiene que iniciar una introspección, un viaje al interior de sí 

mismo. Un revivir. Ha de poder tomar contacto con el motivo de sus pesadillas, 

debe descubrir por si misma la relación que hay entre el pánico que 

experimenta y su rechazo frente a imágenes dolorosas de lo que le ha pasado 

 

2- Expresión: la víctima  tiene que poder expresar como fue y qué sintió. Es 

necesario permitir que hable, tan largamente como sea necesario. También 

tiene que conocer las formas en que se manifiesta su híper vigilancia. Todo 

esto con el objetivo, que recuerde los detalles de los sucesos que produjeron el 

trauma a fin de superarlo. 
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3- Confort: La víctima, con ayuda del terapeuta y de la familia, ha de  encontrar 

formas de consolarse, ya sea abrazándose, cuidarse, mimarse y también 

recibir atenciones y mimos. Cada vez que una afectado consigue, de una u otra 

manera, defenderse del hostigamiento ha de ir premiándose con pequeños 

detalles.  

 

4- Compensación: La víctima necesita buscar resarcirse, e iniciar acciones que 

la compensen de todo el dolor que ha vivido. A veces estas acciones van 

encaminadas a iniciar procesos judiciales, aunque a menudo esta vía en lugar 

de proporcionar compensación a la víctima le genera mayores niveles de 

violencia. Lo importante para una buena resolución de un caso de mobbing ha 

de contemplar la reparación y la compensación, con independencia de cuáles 

sean en concreto estas acciones todas ellas han de llevar a la víctima a que se 

de cuenta que puede ejercer un cierto control sobre lo que le pasa. 

 

5- Perspectiva: La víctima ha de llegar a saber cómo le ha llegado a afectar 

este episodio. Las cosas que ha perdido y las que ha podido ganar. 

 

6- Canalizar: Implica integrarlo en la vida, no avergonzarse de haber sido 

sometido a hostigamiento y  psicoterror laboral. Hay que poder hablarlo 

abiertamente, pues la persona afectada tiene que recuperar la seguridad en 

ella misma comprendiendo lo que le pasa. 

 

7- Olvidar: Sólo a partir de aquí, una vez se han efectuado los seis pasos 

anteriores se puede olvidar. Ello consiste en olvidar internamente (dejar ir, ya 

está pasado) y también olvidar externamente (a través de las compensaciones) 

 

En los afectados por AMT hay que estar muy cautos y  vigilar los deseos de 

venganza, ya que si, el acosado, no olvida, entonces el acosador le controlará 

la vida. Existe el peligro de la cicatrización en falso cuando las heridas 

emocionales se han olvidado en lugar de curarlas. Se sabe que no están 

curadas porque frente a una situación similar, se recuerda el dolor y se revive. 
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4.5  Análisis de resultados 
 
A modo de conclusión final podemos resumir que existirán consecuencias 

individuales y organizacionales en el acoso moral en el trabajo. Respecto a las 

consecuencias individuales concluimos que el acoso moral en el trabajo va 

destruyendo de forma gradual la autoestima y la confianza en si mismo del 

trabajador afectado. Este empieza a sufrir trastornos emocionales, ansiedad, 

depresión, patologías psicosomáticas, conductas de aislamiento y evitación, 

agresividad, y también inadaptación social. La víctima de acoso ha de saber 

que siempre le quedarán secuelas si no recibe tratamiento adecuado.  

Respecto a las consecuencias del acoso en la organización podemos decir que 

existirán consecuencias organizacionales a corto, medio y largo plazo, las 

siguientes lineas se basan en los trabajos de Parés (16) sobre la administración 

de las organizaciones y el acoso moral.  

A corto plazo: son el absentismo, el descenso en la productividad, una menor 

calidad del trabajo, y un aumento de la accidentalidad laboral.  

A medio plazo: empiezan a aparecer elementos que indican una pérdida de los 

objetivos de la organización o de la empresa, con cambios en los órganos de 

dirección, aumento del gasto y disminución de los beneficios, todo ello como 

resultado del aumento del poder del psicópata en la organización y la 

consolidación de su camarilla con poder fáctico.  

A largo plazo: hay que señalar que las consecuencias serán diferentes si se 

trata de una organización o de una empresa. En organizaciones mantenidas 

con fondos públicos (es decir inacabables) desde el Servicio Europeo de 

Información sobre el Mobbing (SEDISEM) afirmamos que las consecuencias a 

medio plazo se eternizarán y cronificarán. En cambio en empresas que 

dependen de fondos privados, dado que la ineficacia no se puede alargar en el 

tiempo, ésta tiende a desaparecer. Afirmamos que la consecuencia última de 

toda empresa cuyas decisiones siguen en manos del psicópata y de su 

camarilla es que ésta tiende a desaparecer (suspensión de pagos, fusiones...). 

Un caso especial es el de la empresa familiar liderada por un psicópata 

                                                 
16 Marina Parés Soliva. La administración de las organizaciones y el acoso moral. 
http://www.acosomoral.org/pensamientoadministrativo.htm   
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organizacional, en estos casos en que el objetivo de la empresa y del líder 

tóxico son similares pueden alternarse en el tiempo situaciones de acoso y de 

no-acoso sobre el mismo trabajador. En estos casos, es muy habitual encontrar 

acoso de gestión en la modalidad denominada “ruleta rusa”, en que se alternan 

en el tiempo los trabajadores acosados. Las consecuencias sobre la salud de 

los trabajadores sometidos a esta modalidad requieren un abordaje muy 

específico. Hemos de señalar que la intervención individual con afectados por 

AMT (Acoso Moral en el Trabajo) no acaba con el acoso, pero ayuda a salir 

mejor parado. Lo que de verdad va a conseguir acabar con los casos de acoso 

moral en el trabajo va a ser la intervención sistémica, es decir el llegar a incidir 

en los cuatro sistemas implicados. No quiero dejar de hacer notar un aspecto 

importante respecto a la figura del mediador, últimamente tan defendida como 

la respuesta, que desde algunos organismos dan para poder resolver una 

situación de acoso moral, opino que su intervención sólo puede ser eficaz en la 

fase de conflicto, es decir en la fase previa a la instauración del acoso 

propiamente dicho, antes por tanto al hostigamiento general y ello motivado 

porque a partir de la fase de acoso se vulnera el principio básico de toda 

mediación. Voy a explicar este planteamiento, todos sabemos que en la 

mediación no se buscan culpables y que la resolución del conflicto se basa en 

este principio de inocencia de las partes, se presupone una buena voluntad en 

ambas. En el mobbing no hay buena voluntad y además no podemos olvidar 

que en el acoso hay más de un culpable, pues además del instigador del 

acoso, llegados ya a este punto de la situación, éste cuenta con cómplices que 

actúan acosando a la víctima, y algunos de una forma muy violenta. Se hace 

difícil pensar en los buenos resultados de la aplicación de la técnica de la 

mediación cuando en la situación a intervenir existen culpables, vulnerando el 

principio de inocencia, y que estos culpables no son otros que los que han 

actuado violentamente. Es decir, resulta muy dudosa su aplicación ya que no 

se puede partir del principio de buena voluntad de las partes dado que tratamos 

con una personalidad perversa, la del acosador principal. En el acosador hay 

un disfrute y un placer en crear y hacer daño, disfruta con la omnipotencia que 

da el dañar y el perjudicar a otro ser humano. Además como la violencia es 

ejercida en pequeñas dosis por parte del grupo de acoso, puede muy bien 

utilizar al mediador y a la mediación como una manera de seguir torturando a la 
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víctima. Lo más adecuado es la intervención de un árbitro con capacidad de 

decisión, es decir cuyas decisiones cuenten con el apoyo de la institución. 

Defiendo que una vez instaurado el acoso la intervención efectiva consiste, en 

primer lugar, en atajar de raíz cualquier manifestación de violencia psicológica 

y para ello es imprescindible tanto que el entorno no tolere más humillaciones 

contra la víctima como poder llegar a detectar al acosador principal de los otros 

acosadores, para prevenir futuros acosos. El segundo paso, una vez eliminada 

cualquier actuación de violencia contra la víctima, consistirá en fomentar 

medidas de equidad entre el grupo de acoso y la víctima, de tal manera que el 

afectado por AMT pueda pasar del reconocimiento de su situación de víctima a 

un rol de superviviente. Las personas, tanto de dentro de la organización como 

externas, que deban abordar un caso de acoso moral en el trabajo, han de 

saber que se enfrentan a un grupo que se ha habituado en el uso de la 

violencia psicológica contra la víctima y que, además, está liderado por un 

experto manipulador, como es el acosador principal; por lo que va a seguir 

intentando agredir a la víctima, haciéndola responsable de la situación y 

además el manipulador pretenderá que el árbitro o interventor trabaje para él, 

llevarlo a su registro, manipulándolo y que acabe colaborando con la 

marginación de la víctima. El manipulador a través de la creación de relación 

de doble vínculo consigue que la víctima no pueda defenderse y que los 

aliados no se cuestionen la crueldad de sus actuaciones. Pero para conseguir 

la impunidad total al manipulador le hace falta que el entorno que es testigo del 

acorralamiento de la víctima no haga nada, de tal manera que se convierta en 

colaborador tácito. El instigador para conseguir manipular al entorno y que éste 

no haga nada usa el lenguaje (oral y escrito), aspecto que vamos a tratar en el 

siguiente capítulo. 

 

©marinapares 2009 

 
Este capítulo no habría surgido sin el estímulo recibido del Servicio Europeo de Información 

sobre el mobbing SEDISEM a las investigaciones sobre el tratamiento a las víctimas de acoso 

moral. 
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