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Resumen: 

El objetivo de la presentación es compartir el conocimiento sobre el tratamiento aplicado en la 
recuperación de víctimas. Podemos decir que el marco teórico del tratamiento propuesto basa 
su aplicación en la teoría de los sistemas como contribución teórica, así como por la metodología 
de trabajo social del trabajo de casos. El tratamiento de las víctimas del acoso moral del método 
SEDISEM debe tener dos ejes, un tratamiento sistémico para hacer frente al acoso y otra 
vertiente se refiere al tratamiento psicosocial de los sujetos que siguen sufriendo acoso moral 
mucho tiempo después de que terminó el acoso. Es necesario tener en cuenta 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 esta razón las medidas preventivas serán tan importantes, pero cuando todas 
estas medidas han fallado y el trabajador ha sufrido daños graves debemos brindarle una 
atención adecuada que ayuda a resolver su situación y que no empeoren su sufrimiento; por eso 
proponemos seguir el modelo de intervención con afectados por AMT ("Acoso Moral en el 
Trabajo" en español) basado en dos ejes de intervención simultánea de una parte la intervención 
sistémica y por otro el abordaje terapéutico individual. 

 

 



Introducción 

En el Servicio Europeo de Información sobre Mobbing (SEDISEM) realizamos terapias sociales 
con afectados y familiares. Llevamos años practicando estos tratamientos y considero que, 
dados los buenos resultados obtenidos, deberían compartirse. El informe tiene dos partes: en la 
primera se explica el proceso de tratamiento de los sujetos de acoso moral en el trabajo sobre 
la víctima, tanto de la persona que acaba de sufrir el acoso como quien hace tiempo que lo 
sufrió. El tratamiento individual consiste en romper con la indefensión mediante la reconexión 
y la cicatrización. La intervención correcta con los afectados por el acoso (AMT acoso moral en 
el trabajo), implica lograr que la persona afectada sea la protagonista de su recuperación. 
Terminamos la presentación con una Reflexión sobre el tipo de relación que debe establecerse 
entre el terapeuta y el afectado por el acoso moral, para la recuperación efectiva de este último. 
La intervención individual con afectados por AMT (Acoso Moral en el Trabajo) no pone fin al 
acoso, pero lo ayuda a salir mejor parados. Lo que de verdad tendrá éxito en poner fin a los 
casos de acoso moral en el trabajo será una intervención sistémica, es decir, influir en los cuatro 
sistemas involucrados. 

La segunda parte de la presentación es la explicación y la aplicación práctica de la intervención 
sistémica y aportamos los indicadores de pronóstico y de resolución de un caso. Entonces, una 
buena resolución de un proceso de acoso será sostenido por el análisis de los elementos del 
sistema social, a saber: las capacidades de la propia víctima (onto-sistema), las actitudes de la 
familia y amigos (microsistema), los recursos de la red de soporte (exo-sistema) y la forma de 
actuar del sistema social (macro sistema). 

En el momento del trauma, la víctima está indefensa ante una fuerza abrumadora, cuando esta 
fuerza destructiva proviene de la naturaleza, hablamos de catástrofes, pero cuando ésta 
proviene de otro ser humano estamos hablando de atrocidades. En consecuencia, estudiar el 
traumatismo psicológico es hacer frente tanto a la vulnerabilidad humana en el mundo como a 
la capacidad de hacer daño que tiene la naturaleza humana. Todos los estudios coinciden en que 
el trauma psicológico es el resultado de haber experimentado un evento traumático. Los 
eventos traumáticos destruyen los conceptos básicos de la víctima sobre seguridad del mundo, 
el valor positivo de la persona y el sentido de la vida. Los eventos traumáticos son 
extraordinarios no porque sucedan raramente, sino porque exceden las adaptaciones habituales 
de los seres humanos a la vida. A diferencia de los problemas del día a día, los eventos 
traumáticos normalmente implican amenazas a la vida o integridad física y mental. Es un 
encuentro personal con la violencia y hacen que los seres humanos se enfrenten a la extrema 
indefensión y al terror, razón por la cual los eventos traumáticos a menudo ponen en duda las 
relaciones humanas básicas. 

Consideramos que los micro traumatismos que sufre una víctima de mobbing son comparables 
a una situación traumática única propia de las catástrofes, tal y como se describe en las obras 
de Leymann, Hirigoyen, González de Rivera y de Piñuel entre otros (ver bibliografía). 
Principalmente se refieren al impacto en la salud física y mental de la víctima. Sabemos que los 
eventos traumáticos destruyen los sistemas de protección normales, aquellos que les dan a las 
personas una sensación de control, conexión y significado, por lo tanto, aceptamos que el 
denominador común del trauma psicológico es un sentimiento de "inmenso miedo, indefensión, 
pérdida de control y amenaza de aniquilación" en la víctima. 

Hay una coincidencia en la cual, la víctima del acoso moral presenta, generalmente, un cuadro 
de estrés postraumático, esto puede ser de varias magnitudes dependiendo de la atención que 



recibe de su entorno. Citamos a la terapeuta francesa Hirigoyen dice que: “El acoso moral 
constituye un trauma en la misma medida como puede ser un arresto a mano armada o una 
violación" (2001.138) y señala que "los cuadros traumáticos más graves se encuentra en casos 
de acoso escolar donde la persona está aislada, "solo contra todos", y mucho menos cuando se 
trata de maltrato patronal, una situación donde la solidaridad hace posible adoptar un cierta 
distancia" (2001.139). Esto reafirma la necesidad de implementar tratamientos con víctimas de 
mobbing en los que intervengan todos los sistemas implicados, de modo que la modificación en 
uno de ellos logra alterar los otros secuencialmente, para poner término a la falta de defensa de 
la víctima.  

 

Concepto y definición de acoso (mobbing) 

Analizaremos el concepto de acoso como requisito previo para una mayor investigación del 
tratamiento más adecuado para los afectados por la intimidación. La primera definición del 
término de acoso se lo debemos a Leymann, quien lo adquirió de un trabajo de Lorenz sobre 
etología. Otros autores que definieron el concepto son la terapeuta francesa MF Hirigoyen, y los 
españoles JL González de Rivera e Iñaki Piñuel de la disciplina de psiquiatría y psicología. La 
última definición proviene del sector judicial, específicamente del magistrado Ramón Gimeno 
Lahoz quien lo define como "presión laboral tendenciosa dirigida a la autoeliminación de la 
víctima" (1). La redacción propuesta para la vigésima tercera edición del Diccionario de la 
Academia de la Lengua Española, define el acoso moral o psicológico como: “La práctica en las 
relaciones personales, especialmente en el contexto del trabajo, que consiste en un trato 
vejatorio y descalificador hacia una persona, con el fin de desestabilizarla psíquicamente" (2). 
Creemos que la inclusión del término en el diccionario es importante, principalmente siendo útil 
como un término común para todos aquellos que tienen el idioma español como vehículo para 
la comunicación. 

La definición social de la autora de este trabajo sobre el acoso, aporta claridad conceptual, ya 
que en él describimos el objetivo, el método, la estrategia y el resultado o la consecuencia del 
acoso, de modo que el objetivo se define como el interés del acosador en la destrucción 
psicológica de la víctima, siendo el método utilizado el rumor, la estrategia consiste en el uso de 
un grupo como atacante, y la consecuencia es la falta de defensa de la víctima. Veamos la 
definición completa: "El acoso psicológico en el lugar de trabajo tiene como objetivo destruir la 
estabilidad psicológica de un ser humano, a través del descrédito y la rumorología (rumor). El 
acoso se practica acosando grupalmente para que la víctima estigmatizada no pueda 
defenderse, que no puede hablar o que su palabra ya no tenga ningún valor. La indefensión de 
la víctima proviene de la pasividad de los testigos ante la violencia, que permiten la destrucción 
de otro ser humano de manera indignamente cobarde" (Parés. 2007: 42) (3).  

La importancia de esta definición respalda que ella aporta los elementos característicos del 
trabajo social a la terapia con víctimas de acoso, de tal manera que para poder evaluar que el 
tratamiento ha sido un éxito o un evento ya pasado, tuvimos que demostrar que el objetivo del 
gang (la pandilla) de acoso ha cambiado: lo principal, ahora, no es la destrucción de la víctima, 
sino mantener el buen nombre de los miembros del gang en el interior de la institución, ya que 
el rumor y el descrédito de la víctima les perjudica incluso, debido a que los testigos del acoso 
(empresa y compañeros) estaban motivados para ayudar a la víctima y donde la palabra de la 
víctima ha recuperado su valor, al crear en la empresa canales de información empresa-víctima 
con la misión de paralizar las acciones hostiles.  



En otras obras (4) la autora describe dos elementos importantes para el concepto de acoso: el 
grupo y el fraude (Parés 2007: 41). Además, la importancia del elemento grupal ya descrito, 
agrega el papel de disimular y esconder una corrupción en cualquier situación de acoso moral 
en el lugar de trabajo, ya que es un elemento básico para la resolución correcta de una situación 
de acoso. La existencia de fraude es un elemento muy importante e interesante pero que no se 
detallará por sobrepasar las pretensiones de este trabajo, por lo que para una mayor 
profundización se remite a otras obras de la autora.  

Teniendo en cuenta todas las definiciones de acoso en el lugar de trabajo, podemos concluir que 
el acoso en el lugar de trabajo es la estrategia diseñada para dañar a otro ser humano por lo que 
motiva y tiene éxito en la medida en que nadie ayuda a la víctima. Las consecuencias para el 
trabajador acosado se parecen a los daños que sufre el superviviente de un trauma en el que 
interviene el elemento humano, en ambos casos, la víctima siente miedo de darse cuenta de 
que: "es prescindible para su propia gente" y es necesario enfatizar que este es un aspecto a 
abordar en la intervención terapéutica con afectados por el acoso. En las víctimas del acoso la 
indiferencia de los compañeros destruye su fe en la comunidad porque los mismos eventos 
traumáticos implican traición a las relaciones importantes.  

 

Estrés traumático y acoso 

El núcleo de este artículo tiene como objetivo destacar la relación entre el estrés postraumático 
y el acoso moral, con el fin de permitir una recuperación real de la víctima. Aunque es cierto, 
como lo ha descrito Leymann en 1996 que, cuando se trata de estrés laboral, puede ser el caldo 
de cultivo para el acoso, pero lo que queremos enfatizar en este trabajo es el estrés 
postraumático que una víctima de acoso sufre como resultado del abuso psicológico al que fue 
sometido, hecho que en 2001 ya fue señalado por MF Hirigoyen cuando afirmó que el acoso 
moral en el trabajo produce en la víctima: "Neurosis traumática y, más raramente, psicosis 
traumática (...) algo que corresponde, en DSM IV, al estado de estrés postraumático" (2001.139). 
En el estudio realizado en el 2006 por un grupo de psicólogos madrileños, apareció en la Revista 
del Colegio Oficial de Psicólogos del 29 de mayo de 2006 (6), se afirma que: "Las víctimas de 
acoso en el trabajo pueden sufrir molestias de estrés postraumático".  

La muestra del estudio realizado por psicólogos de la Universidad Autónoma de Madrid fue 
compuesta por 366 participantes, divididos en dos grupos. Un grupo formado por 183 víctimas 
de acoso psicológico en el lugar de trabajo que cumplían los criterios temporales que se tienen 
en cuenta al definir una situación como acoso, a saber, el comportamiento de acoso debe ocurrir 
con frecuencia (al menos una vez a la semana) y durante al menos seis meses. El grupo de control 
estaba compuesto por 183 trabajadores, donde ninguno fue considerado acosado. Según los 
resultados obtenidos, las víctimas de acoso presentaron una alta probabilidad (42.6%) de 
experimentar síntomas de estrés postraumático, siendo más probable en mujeres (49%) que en 
hombres (35,3%). Ellos también vieron que las víctimas de acoso tenían una visión más negativa 
del mundo, de sí mismos y de los otros, que los trabajadores del grupo de control. Reproducimos 
los comentarios de los autores, porque son importantes para la recuperación de las víctimas:  

"Parece que la creencia en un mundo benévolo y significativo, la ilusión de invulnerabilidad y 
control personal, la creencia de que puede confiar en los otros, la imagen y el concepto de uno 
mismo de las víctimas de acoso está gravemente dañado, tras la experiencia de acoso 
psicológico en el trabajo". El estudio continúa afirmando que "el evento traumático altera la 
percepción del mundo que tienen las personas, lo que los lleva a un estado sin esperanza y falta 



de defensa, porque no pueden interpretar lo que pasó usando sus patrones de pensamiento 
habituales". Estos son los comentarios de los autores de la investigación de este estudio, a los 
cuales nos agreguemos, es por esto qué es tan necesario y fundamental hacer un diagnóstico 
correcto del cuadro de estrés postraumático en víctimas de acoso moral en el lugar de trabajo. 

 

Sintomatología 

En este párrafo queremos destacar tanto los síntomas que nos mostrarán que estamos frente a 
la presencia de una situación de estrés postraumático resultante de un acoso en el trabajo, como 
indicar las dificultades de diagnóstico con el fin de promover un enfoque de tratamiento efectivo 
con la víctima de AMT (acoso moral en el lugar de trabajo).  

Los síndromes traumáticos no pueden tratarse adecuadamente si no se diagnostican, y debe ser 
plenamente consciente de todos los disfraces bajo los cuales puede aparecer el trastorno 
traumático. Debemos recordar que el caso del diagnóstico no es tan sencillo con pacientes que 
han sufrido traumas prolongados y repetidos. Las presentaciones disfrazadas son algo común. 
En principio, el paciente solo puede quejarse de síntomas físicos, insomnio crónico o ansiedad, 
depresión intratable o de tener relaciones problemáticas. A menudo necesitamos hacer un 
interrogatorio explícito para determinar si el paciente vive en un estado de miedo permanente 
por la violencia de alguien o si ha vivido bajo miedo en algún momento del pasado.  

Los síntomas más comunes en víctimas del acoso son aquellos específicos de una situación de 
estrés postraumático, con modificaciones del sueño, fatiga general, ideas negativas 
especialmente sobre el futuro y posibilidades futuras del individuo. También la presencia de una 
variedad de síntomas físicos, como cefaleas, dolores, lumbalgia, problemas digestivos, zumbido 
auditivo, presión arterial alta, problemas respiratorios, de tensión etc. que todos ellos, incluso 
como parte del proceso de trauma, puede pasar a ser negado por mucho tiempo. Obviamente 
también aparecen síntomas más específicos, como ansiedad, angustia, incapacidad, dificultad o 
falta de deseos para realizar tareas que anteriormente se podían hacer sin problemas (salir, 
encontrar con otros, etc.) Y, a medida que pasa el tiempo, aparecen otros síntomas más 
específicos como dificultad para concentrarse, mala memoria, falta de energía en general o falta 
de deseos, dejan de hacer cosas o las hacen sinsentido. 

Todo esto es anterior a cuadros más específicos en los que la víctima del acoso evita recordar 
imágenes de algo que les sucedió o que experimentó personalmente, uno se encierra, 
predomina el miedo, y la precaución exagerada, y las "rumias", con un estado de cambio 
constante. También es muy común encontrar un estado de irritabilidad y violencia, casi 
constante, en las víctimas de acoso psicológico, lo que les provoca conflictos de todo tipo y 
agotándose más, dándonos la sensación de mayor frustración. Los síntomas tienen múltiples 
repercusiones, pues a diferencia de los ataques aislados y causados por un único evento 
(víctimas de un intento de robo, desastres naturales, etc.) es necesario considerar un factor 
diferencial y es el de la repetición de eventos traumáticos y la difusión, de diferentes maneras, 
del mensaje traumatizante (medios, comentarios, etc.), esto conduce a un estado constante de 
revictimización en la víctima del acoso. Además de la dificultad diagnóstica motivada por el 
disfraz de la situación actual, así como por la revictimización es necesario indicar un elemento 
agregado y que influye más en esta dificultad y tiene una relación con la culpa de la víctima. 
Como los síntomas postraumáticos son tan persistentes y tan variados, pueden confundirse con 
las características de la personalidad de la víctima. 



Afectado por Acoso = Efectos sobre la salud: psíquico, físico, social, económico y trabajo 

La amenaza de aniquilación que define el acoso puede atormentar en gran medida al 
superviviente después de que ya pasó el peligro. Por eso no es extraño ver a ex trabajadores 
afectados por acoso que desarrollan secuelas importantes mucho tiempo después de terminar 
la relación contractual. Cabe señalar que, en la violencia de otros seres humanos, a diferencia 
de los desastres naturales, las personas traumatizadas se sientan absolutamente abandonadas 
y solas, exiliadas del sistema de protección y cuidado humano. Es a partir de este momento, que, 
en cada relación, desde los lazos familiares más íntimos hasta las afiliaciones con la Comunidad 
se instalará un sentimiento de alienación y desconexión. Por esto es necesario incluir en la 
intervención terapéutica del afectado a la pareja o pariente cercano, ya que, a través de este 
tercero, comenzaremos la recuperación de los lazos emocionales. Su única presencia es un 
estadio en la reconexión de las relaciones humanas que gradualmente dejarán de ser dominadas 
por la alienación. 

El evento traumático destruyó la creencia de que uno puede ser "uno mismo" en comparación 
con los demás. La víctima de acoso consigna que debe cambiar su forma de ser y sentir. 
Sabemos, por definición, que los eventos traumáticos frustran la iniciativa y destruyen la 
competencia individual. No importa lo valiente que sea y lo llena de recursos que tenga la 
víctima; sus acciones fueron insuficientes para evitar el desastre. Después de los eventos 
traumáticos las víctimas revisan y juzgan su propia conducta y los sentimientos de falta y de 
inferioridad son prácticamente universales, y deben contarse de esta manera en la terapia de 
recuperación. La mayoría de las personas desconocen los cambios psicológicos que tienen lugar 
en la víctima de acoso, y esa es la razón por la cual el juicio social sobre las personas 
crónicamente traumatizadas está siendo excesivamente duro. La falta de defensa aparente y la 
pasividad de la persona acosada repetidamente, así como el hecho de haber sido recogida en 
una situación indefendible, con su depresión intratable y sus quejas somáticas, además de su ira 
feroz, a menudo frustra a las personas que la rodean. Pero aún hay más: si la persona afectada 
fue coaccionada y, en su acto para lograr detener el hostigamiento al que la someten, llegó a 
traicionar relaciones, lealtades o valores morales, es frecuente que, en estas condiciones, la 
víctima esté sumida en una fase furiosa. 

El duro juicio social sobre la falta de defensa de la víctima, por un lado, y la falta de apoyo del 
entorno afectivo de la persona afectada, motivado por su comportamiento irritable y 
desconfiado, son trampas para la recuperación terapéutica. Consideramos que ambos aspectos 
pueden ser resueltos, de alguna manera, creemos que si el tratamiento de los afectados por el 
acoso está incluido en el sistema de salud pública y, por lo tanto, la continuación de la baja 
laboral está sujeta al tratamiento terapéutico; en estos casos, la víctima puede alegar que está 
poniendo todo de su parte para recuperar su salud. Porque a lo largo del tratamiento con 
víctimas, con demasiada frecuencia hemos encontrado, resistencias de la propia víctima para 
resolver aspectos internos que la obliga a pasar de una situación de víctima a una situación de 
superviviente de acoso. Estas resistencias se limitan a dos tipos de respuesta: interrupción 
repentina de la terapia o inicio de acciones que perjudican su situación aún más en un acto típico 
de una huida hacia adelante. Ambas actividades pueden terminar creando patología mental, 
una gran depresión o paranoia, en sujetos que solo sufrían previamente de estrés 
postraumático.  

También es importante, en el proceso terapéutico, revisar el comportamiento de la víctima 
antes del acoso y abordar las diferentes sumisiones al perverso acosador en la fase de seducción. 
La persona afectada debe ser excusada. Las personas que nunca han experimentado un terror 



prolongado o que no conocen los métodos coercitivos de control, asumen que en circunstancias 
parecidas mostrarían un mayor valor y resistencia que la víctima. Esta es la razón por la cual hay 
una tendencia a explicar el comportamiento de la víctima encontrando fallos en su personalidad 
o carácter moral. Nosotros no podemos dejar de señalar que esta tendencia a acusar a la víctima 
ha influido en la dirección de la investigación psicológica. Los investigadores y los médicos han 
buscado una explicación sobre el carácter de la víctima y han diseñado los perfiles de las 
víctimas. Es evidente que las personas normales y sanas pueden verse sometidas en el lugar de 
trabajo a situaciones de acoso prolongado, pero también es que, después de haber huido del 
acoso, esas personas ya no son normales ni están sanas. El abuso crónico puede crear graves 
daños psicológicos; si no reciben el tratamiento adecuado.  

Esta tendencia a acusar a la víctima ha impedido la comprensión psicológica y el diagnóstico de 
síndrome postraumático; ya que frecuentemente han atribuido la situación de acoso a la 
supuesta psicopatología subyacente de la víctima en lugar de considerar su psicopatología como 
respuesta a la situación de acoso. Los pacientes que sufren los efectos complejos del trauma 
crónico continúan corriendo el riesgo de ser erróneamente diagnosticados como trastornos de 
la personalidad. La tentación de aplicar un diagnóstico despectivo se hace más fuerte cuando 
los cuidadores están cansados crónicamente de estas personas infelices que no parecen mejorar 
jamás; como sucede con los afectados que han interrumpido la terapia o que han comenzado 
acciones que aumentan su lesión. 

Es muy habitual que las víctimas de acoso en el lugar de trabajo rompan relaciones 
anteriormente satisfactorias, muchos de ellos pierden parejas y amigos que están cansados de 
escuchar siempre la misma historia. En el tratamiento con víctimas de acoso, yo les recomiendo 
cambiar esta actitud con amistades y que el deseo de hablar sobre el trauma vivido se reduzca 
al ambiente terapéutico y que traten de disfrutar de las actividades que efectúan con los amigos.  
Sin embargo, podemos decir que los supervivientes de acosos prolongados, desarrollan cambios 
característicos de personalidad que incluyen distorsiones en la capacidad de relacionarse, por lo 
que muy a menudo pierden la capacidad de disfrutar de la compañía de amigos, y ello también 
debe ser tratado en la terapia. Ya hemos descrito que los eventos traumáticos destruyen los 
sistemas de protección normales que dan a las personas un sentido de control, conexión y 
significado. Entonces las reacciones traumáticas tienen lugar cuando la acción no será útil para 
nada, es decir, cuando no será posible ni resistir ni escapar, el sistema de autodefensa humana 
es consignado y luego abrumado (sobrepasado) y desorganizado. Es en estas situaciones cuando 
los eventos traumáticos producirán cambios profundos y duraderos en la respuesta fisiológica 
de la víctima, las emociones, la capacidad cognitiva y su falta de memoria. Teniendo en cuenta 
esta característica, en la recuperación de víctimas de acoso yo incluyo la adquisición de iniciativa 
en el tratamiento, como la recuperación del control. Ahora nos centraremos en los síntomas 
típicos que experimenta una víctima de acoso. Muchos síntomas del trastorno de estrés 
postraumático pueden catalogarse en tres categorías principales: hiperactivación, intrusión y 
constricción. Los afectados que vienen a nuestra consulta presentarán más síntomas de una u 
otra categoría y función de esto deberá ser dirigida la terapia.  

La hiperactivación refleja la persistente amenaza de peligro. Los síntomas más importantes son 
los siguiente: la persona se asusta con facilidad (estado de alerta exagerado), reacciona con 
irritación a pequeñas provocaciones (irritabilidad y comportamiento explosivo) y pesadillas. Por 
otro lado, se muestra solidaria y defensora de la humanidad. La contradicción entre la 
generosidad con las injusticias del mundo y el trato explosivo con los familiares es un aspecto a 
tratar en la terapia con la víctima, así como con el familiar próximo. Siguiendo los buenos 



resultados obtenidos, recomendamos alguna sesión con la presencia de los hijos cuando son 
adolescentes. También puede ser que, la víctima, se sienta enojada y que no se preocupe por 
nadie o no pueda confiar en otras personas. Esta siempre a la defensiva, a la espera de todo 
peligro, y está convencida de que algo malo pasará cuando algo la toma por sorpresa. Para que 
la víctima recupere la confianza en las personas es necesario que el terapeuta sea muy 
cuidadoso al no realizar ninguna acción por detrás de la víctima. Afirmamos que: "En el contexto 
terapéutico hay que poder hablar de todo y por todo", es decir todo va a requerir el consenso 
de la víctima, y además hay que estar abierto hablar de todas las cosas.  

La intrusión refleja la huella indeleble del momento traumático. Las víctimas reviven los hechos 
una y otra vez, y muchas veces en sus pensamientos, en sus sueños y en sus acciones (con el 
deseo de invertir la situación de manera inconsciente u oculta). La persona acosada continúa 
enfrentándose a una situación difícil, donde no pudo desempeñar un papel satisfactorio, por lo 
que continúa haciendo esfuerzos para adaptarse. Revivir el trauma puede implicar la posibilidad 
de dominarlo, es por eso que las terapias que llevo a cabo con víctimas de acoso consideran este 
hecho. Hay que dejar que hablen lo que quieran y también que imaginen las situaciones 
experimentadas como hubieran querido que sucediera, que expresen lo que hubieran querido 
decir y ver cómo pueden acercarse a este ideal en la realidad actual. 

La constricción refleja la respuesta obtusa de la rendición. La persona está encerrada en sí 
misma, hay una modificación de la conciencia como protección contra el dolor insoportable. Los 
síntomas son: suspensión de la iniciativa y del juicio crítico, distancia subjetiva o calma, 
analgesia, distorsión de la realidad y despersonalización. La disociación es una tentativa para 
olvidar la creciente sensación de indefensión y terror. Es una forma de escapar de las 
dificultades, limitando las acciones (dejan de hacer cosas, se quedan en casa) y aparece una 
parálisis de la iniciativa. Cuando la mayoría de los síntomas que sufre la víctima del acoso son de 
constricción, hay que prever que difícilmente se logrará recuperar el estado de salud anterior 
del acoso, sin embargo, debemos indicar que en algunos casos hubo un avance positivo y 
significativo después de una inclusión activa del conjugue en el tratamiento. 

Después de una experiencia de peligro abrumador, las dos respuestas contradictorias de 
intrusión y de constricción se alternan en un intento por encontrar el equilibrio. La víctima, tiene 
pesadillas o pensamientos terroríficos sobre la terrible experiencia que tuvo, e intenta 
mantenerse alejado de todo lo que le recuerda a este horrible momento. El terapeuta debe 
respetar estos temores y esperar que mitiguen con la terapia y no fuercen el tratamiento 
haciendo que la víctima se exponga a estas situaciones sin más, ya que esto no tiene el efecto 
deseado de apresurar el tratamiento, sino todo lo contrario. Solo podremos superar los 
síntomas, en la medida en que la víctima recupere su capacidad de defensa, en consecuencia, la 
terapia no debe centrarse en superar los miedos sino en recuperar el poder y el control. 

Los síntomas siguen una evolución y a medida que los síntomas de intrusión disminuyen, 
comienza a dominar la constricción. La persona traumatizada ya no parece alarmada y puede 
recuperar su estilo de vida anterior, pero en ella persiste el mecanismo de despojar a los eventos 
de su significado normal. Los síntomas constrictivos no son fácilmente reconocibles, ya que su 
importancia se encuentra en lo que falta: restricción de la vida interior y de la actividad externa 
de la persona traumatizada y puede ser considerados como el resultado del acoso. 

La terrible experiencia psicológica de los afectados por AMT tiene serias repercusiones en su 
salud. Los síntomas más comunes que afectan la salud de la víctima, ya los hemos descrito 
anteriormente, y se encuentran entre sus efectos principales, dolor de cabeza, músculos y 



articulaciones, cambios en sus relaciones personales e irritabilidad, que pueden derivar en 
ansiedad alterada, ataques de pánico, sensación de muerte inminente o enfermedad cardíaca. 
Estos son daños psicológicos, no visibles, pero que a menudo somatizan en daño físico que 
puede variar desde dermatitis hasta insomnio o del estrés pasar a la depresión, así como 
enfermedades gastrointestinales y varias infecciones. Lo que de hecho parece claro es que, en 
muchas ocasiones, pueden ser irreversibles. Las víctimas pierden la memoria y capacidad de 
concentración y lo más importante hay una disminución en la autoestima y de la confianza en sí 
mismo. 

 

INTERVENCION PSICO-SOCIAL 

Cabe señalar que, de todas maneras, el acoso avanza, entonces el efecto sobre la salud es mayor 
y cuando todas estas medidas fallaron y el trabajador sufre graves daños, urge prestarle una 
atención adecuada que lo ayude a resolver su situación y que no agrave su sufrimiento; para 
esto propongo el siguiente modelo de intervención con afectados por AMT, el método SEDISEM, 
basado en dos ejes de intervención simultánea: por un lado, intervención sistémica y por otro el 
abordaje terapéutico individual. Nos basamos en las aportaciones del trabajo social, tanto en la 
vertiente del trabajo individual de casos como en la vertiente del trabajo en red. 

Tratamiento con afectados de acoso 

En el modelo propuesto por el Servicio Europeo de Información sobre el Acoso (SEDISEM) para 
la intervención con las víctimas, es necesario señalar algunos conceptos preliminares, como son 
los cuatro pilares en los que reposa la intervención terapéutica con víctimas de AMT (Acoso 
moral en el lugar de trabajo): poder, red, defensa y vínculo terapeuta-paciente. 

Método SEDISEM: INTERVENCIÓN AFECTADA POR MOBBING 

1- Intervención sistémica: Indicadores de Resolución y Pronóstico 
2- Tratamiento individual: Romper la indefensión y Tratamiento de las consecuencias 

sobre la salud 

© marinapares2006 

Ya hemos visto que las experiencias centrales del trauma psicológico son la falta de defensa y la 
desconexión con otros; por lo tanto, la recuperación consistirá en restablecer el poder de la 
víctima, de modo que logre pasar de un rol de víctima a uno de superviviente y adquirir control 
sobre su vida y su recuperación como primer paso. Seguido por segundo paso con la creación 
de nuevas conexiones. El tercer pilar es el diseño de una estrategia de defensa, aspecto que será 
tratado en el enfoque sistémico de unas líneas más abajo. Finalmente, el cuarto pilar, que 
consiste en diseñar un buen vínculo terapeuta-víctima.  

El Poder: es el primer principio de recuperación, ya lo hemos dicho anteriormente, consiste en 
que el afectado recupere el poder. La víctima debe ser el autor y árbitro de su propia 
recuperación. Otros pueden dar consejos, apoyo, ayuda, afecto y cuidado, pero no la resolución. 
Me gusta especialmente la frase de algunos afectados por acoso "del acoso no te sacan, tú sales 
de eso". En consecuencia, ninguna intervención que le arrebata el poder a la víctima puede 
promover su recuperación, incluso si parece hacerlo por su propio bien. La restauración del 
poder a las víctimas se realiza eliminando la dinámica de dominación al tratar con ella. Es 
necesario romper el sentimiento de falta de defensa al aumentar las posibilidades de elección 



de la víctima, por un lado y al adquirirla el compromiso de dar prioridad a su propia recuperación 
cuando se enfrenta con otras necesidades individuales o familiares.  

Red: en el acoso se han pervertido las relaciones entre las personas que trabajan juntas por eso 
tenemos que recordar que la recuperación solo puede ocurrir en el contexto de las relaciones, 
no puede suceder de forma aislada; para eso la creación de las nuevas redes sociales son muy 
importantes. Al ser el vínculo con el terapeuta un indicador de la capacidad de la víctima para 
confiar a otros, es decir, para construir relaciones de calidad de la víctima. Debemos lograr 
reducir el aislamiento de la víctima y la obsesión en el caso de uno mismo mediante la 
participación en tareas artísticas o solidarias.  

Enlace terapeuta-paciente: también debe tenerse en cuenta que trabajar con víctimas exige que 
tengamos una actitud moral de compromiso. El terapeuta debe tomar una posición de 
solidaridad con la víctima, que exige la comprensión de la injusticia esencial de la experiencia 
traumática y la necesidad de una resolución que restaure a la víctima un cierto sentimiento de 
justicia. El contexto terapéutico debe validar su experiencia y al mismo tiempo reconocer e 
impulsar sus esfuerzos. 

Creemos que conocer los beneficios y dificultades que pueden surgir en el tratamiento individual 
con víctimas de acoso puede ayudar a mejorar la atención terapéutica. Teniendo en cuenta 
nuestra experiencia en intervención y recuperación de víctimas de acoso moral podemos decir 
que la recuperación se desarrolla en tres fases. La tarea principal de la primera fase es establecer 
la seguridad; la segunda fase recuperar la memoria y reconocer el duelo; la tercera, consiste en 
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 visitamos de nuevo temas anteriores, pero cada vez con 
un nivel más alto que la integración. Los indicadores de evaluación se refieren a sentimientos de 
seguridad, memoria y conexión social. Entonces, durante una recuperación exitosa, debería ser 
posible reconocer un cambio gradual del paso de una sensación de peligro impredecible a la 
seguridad confiable, desde un trauma disociado a la memoria reconocida y desde un aislamiento 
estigmatizado a la restauración de la conexión social.  

 

Dificultades en la terapia. 

A menudo, uno de los aspectos no resueltos es que la víctima está poniendo dificultades en la 
relación terapéutica. El trauma destruye la capacidad del paciente para crear una relación de 
confianza y eso también tiene un poderoso impacto indirecto en el terapeuta. Como resultado, 
tanto el paciente como el terapeuta tendrán dificultades predecibles para crear una alianza que 
funcione. Estas dificultades deben entenderse y anticiparse 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 falta de defensa. Recordemos que la víctima está 
completamente indefensa en el momento del trauma. Incapaz de defenderse, pide ayuda, pero 
nadie viene a ayudarla. El acosado se siente totalmente abandonado. El recuerdo de esta 
experiencia domina todas las relaciones posteriores. Lo más grande es la convicción de la víctima 
de su falta de defensa y de abandono, desesperadamente necesita un salvador omnipotente. A 
menudo asigna este rol al terapeuta. Mientras registra que su vida depende de un salvador, no 
puede permitirse ser tolerante. No hay lugar para el error humano. La ira impotente y 
desesperada que la persona traumatizada consigna hacia un salvador que flaquea, aunque este 
momentáneamente en su tarea, es algo que hay que tener en cuenta. Muchas personas 



traumatizadas consignan un gran cólera a los cuidadores que tratan de ayudarlos, y albergan 
fantasías de venganza. En estas fantasías desean reducir a un decepcionante y envidiado 
terapeuta a la misma condición insoportable de terror, indefensión y vergüenza que ellos 
mismos han sufrido. Aunque el paciente con trauma nota la desesperada necesidad de confiar 
en la integridad y competencia del terapeuta, no puede hacerlo debido a que su capacidad para 
la confianza ha sido dañada por la experiencia traumática. El paciente entra en la relación 
terapéutica encarcelado por todo tipo de dudas y sospechas. Normalmente se supone que el 
terapeuta o no puede o no quiere ayudarle y hasta que no se le muestre lo contrario, supone 
que no está preparado para escuchar la verdadera historia del trauma.  

Cuando el trauma se ha repetido y prolongado, como ocurre en casos de acoso psicológico, las 
expectativas que el paciente tiene de una intención perversa o malvada son especialmente 
difíciles de cambiar, conformando un cuadro de hipervigilancia. Además, los pacientes que han 
sido sometidos a un trauma crónico tienen complejas reacciones de transferencia. Su 
prolongado vínculo con quien fue agresivo y acosador ha alterado la forma en que se relacionan, 
de modo que el paciente no solo teme ser víctima nuevamente, sino que parece incapaz de 
defenderse, o incluso parece provocarlo. La dinámica de dominación y de sumisión se reproduce 
en todas las relaciones posteriores, incluida la terapia. Personas crónicamente traumatizadas 
tienen una sintonía muy fina con la comunicación no consciente o no verbal. Eso es así, ya que 
durante mucho tiempo se acostumbraron a leer los estados emocionales y cognitivos de su 
acosador, por lo que aportan esta habilidad a la relación terapéutica. Como no tiene confianza 
en las intenciones positivas del terapeuta constantemente malinterpreta sus motivos y 
reacciones. Muy a menudo el paciente busca confirmación de su creencia de que todas las 
relaciones humanas están corrompidas. La recuperación de la víctima del acoso psicológico no 
es en absoluto fácil, y por esto debe incluirse en un modelo más amplio que la intervención 
individual, y añadir el abordaje sistémico llamado método SEDISEM, elaborado, desarrollado y 
propuesto por la autora de este artículo. 

 

Enfoque sistémico del acoso 

El abordaje sistémico de acoso consiste en comprender que el acoso es un fenómeno social con 
graves repercusiones en la salud de la víctima y sus redes sociales, por eso debemos ser capaces 
de intervenir en cada una de las áreas involucradas para resolver la situación. Sin duda debe 
incluir el tratamiento individual del afectado, pero la resolución de la situación lleva a extender 
aún más la intervención y no se limita al tratamiento exclusivamente individual. La esencia del 
tratamiento individual ya se ha descrito en las líneas anteriores, en este párrafo buscaremos 
desarrollar, brevemente, el modelo de intervención sistémica. No podemos dejar de mencionar 
que en la ecología social los sistemas involucrados son 4: el ontosistema, el microsistema, el 
exosistema y el macrosistema. 

Intervención sistémica 

ONTOSISTEMA = capacidades de la víctima. 

MICROSISTEMA = familia y ambiente afectivo 

EXOSISTEMA = sistema de ayuda y presencia del tutor de seguimiento (adulto significativo) 

MACROSISTEMA = cultura social y políticas públicas.  



La aplicación de la teoría de sistemas al acoso consiste en entender que el ontosistema se refiere 
a las habilidades de la persona afectada, básico en terapia individual. El microsistema se refiere 
a la familia y el entorno emocional de la víctima, a quienes ya hemos comentado que estamos 
acostumbrados a incluirlos en entrevistas terapéuticas. El exosistema se refiere a la red de apoyo 
social (incluye los sistemas de salud, el poder judicial, los sindicatos, etc ...) es por esto 
fundamental que el terapeuta social mantenga una coordinación fluida con los profesionales del 
derecho que se ocupan de los diversos procesos judiciales de la víctima, así como con otros 
profesionales de la salud involucrados en mejorar la salud de la víctima. Tengamos en cuenta 
que en el exosistema la existencia de adultos significativos es muy importante, también llamados 
tutores de seguimiento (ya sea en el sistema de salud, legal o sindical); y al respecto vale la pena 
subrayar la experiencia del proyecto de red 3 de la asociación de afectados de las Islas Baleares 
(ANAMIB). Por otro lado, el macrosistema está conformado por el sistema social, y se refiere 
tanto a la cultura social, como a las políticas públicas existentes en esta sociedad.  

La mala resolución de un proceso de acoso puede predecirse basándose en el análisis de estos 
elementos. 

Tabla de pronóstico ©marinapares2005 

 

He diseñado una tabla con los indicadores de resolución, para poder hacer un pronóstico cuando 
estemos delante de un caso de mobbing. En rojo están marcados los indicadores de una mala 
resolución y en verde los de buena resolución. Considero que la existencia de tres indicadores 
verdes, independientemente de en qué sistema estén, podemos pensar en una buena 
resolución del caso, cuya perspectiva aumentará a medida que aumenten los indicadores de 
buena resolución. Una mala resolución de un caso de acoso se basará en que existe, en los 
diferentes sistemas, algunos de los siguientes aspectos: un comportamiento reactivo de la 
víctima, actitudes de culpar a la víctima en su familia o amigos, desinformación en los sistemas 
de apoyo, inexistencia del tutor de seguimiento, así como estar inmersos en una sociedad cuya 
cultura es favorable a la violencia y, por lo tanto, una sociedad sin políticas públicas que prevea 
el acoso moral. Profundizaremos en cada uno de los indicadores de mala resolución. Además, 
también se puede predecir una buena resolución de un proceso de acoso en función del análisis 
de elementos del sistema social. En estos casos los indicadores de una buena resolución se 



basarán en: las capacidades de la propia víctima (en el ontosistema), las actitudes de los 
familiares y amigos (microsistema), los recursos de la red de soporte (exosistema) y en la forma 
de actuar del sistema social (macrosistema).  

Entendemos como una buena resolución de caso, como la situación donde: "La víctima conserva 
su lugar de trabajo, recupera su dignidad y el grupo de acoso o pandilla, se ve obligado a dejar 
de realizar sus actos de violencia psicológica “. (Parés 2007). 

 

Conclusión 

Para finalizar este informe queremos enfatizar que el beneficio de una buena intervención 
terapéutica con víctimas de acoso es posible. La persona traumatizada a menudo se siente 
liberada conociendo el verdadero nombre de su condición. Reconociendo su diagnóstico, 
comienza a dominarlo. Ella ya no estará nunca más inmovilizada porque el trauma ya tiene 
nombre, y descubre que hay un lenguaje para su experiencia. También descubre que ella no está 
sola, que otros han sufrido de manera similar; y que no está loco, porque los síndromes 
traumáticos son respuestas humanas normales a circunstancias extremas; y finalmente, la 
víctima de acoso, descubre que no está condenada a sufrir siempre esta condición, que puede 
recuperarse como otros, previamente. El terapeuta que debe ayudar a una víctima de acoso 
psicológico en el trabajo a recuperar su equilibrio emocional, debe saber que se enfrenta a un 
ser humano muy herido y cuya capacidad cognitiva puede verse afectada. Esperamos que este 
artículo haya ayudado a proporcionar a los profesionales de la salud una buena herramienta a 
fin de brindar a las víctimas de acoso la atención terapéutica que merecen. 

(*) Presentación oral. 6 ª Conferencia Internacional sobre el acoso moral en el trabajo. Facultad 
de Ciencias de la Administración. Universidad de Quebec en Montreal. Junio de 2008. Montreal-
Canadá. En francés en el original. Traducido por Marina Parés. 

NOTAS 

(1) Gimeno Lahoz, Ramón. Definición legal de mobbing o acoso moral como: "Presión 
laboral tendenciosa encaminada a la auto eliminación de la víctima" en la 1ª Jornada de 
Análisis Integral del Mobbing. Girona. Nov 2005. 
Disponible en el web Acoso Moral ttp://www.acosomoral.org/pdf/poRGimeno.PDF, 
también en Escudero y Poyatos (2004.88) y en Gimeno Lahoz, Ramón. "Presión Laboral 
tendenciosa. Mobbing desde la perspectiva de un juez". Valladolid LexNova, 2006. 

(2) El Diccionario de la Academia Española define el acoso moral o psicológico, como "la 
práctica ejercida en relaciones personales, especialmente en el lugar de trabajo, que 
consiste en tratamiento humillante y descalificativo hacia una persona, con el fin de 
desestabilizarla psicológicamente". 

(3) Parés Soliva, Marina. El concepto de acoso moral "acoso moral en el lugar de trabajo 
tiene el objetivo de destruir la estabilidad psicológica de un ser humano, a través del 
descrédito y la rumorología, para ocultar un fraude. Es una práctica grupal agotadora 
para que la víctima "estigmatizada" no pueda defenderse, que no puede hablar o que 
su palabra ya no tenga ningún valor. La falta de defensa 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" en "Comunicación en Mobbing" presentado en la 
Primer Simposio Latinoamericano de Ergonomía y Psicosociología. Avilés Octubre de 
2005. Publicado en CD del Evento, también en el nº 160 de la revista "Seguridad" 



publicada por la Comisión de Seguridad en la industria sidero-metalúrgica de Avilés 
Pag.13-33 ISSN 0378-9551 y en "Comunicación en el Mobbing" (en línea) (ref. 30-10-05). 
También en los capítulos 2 y 4 del libro "Cuando el trabajo nos castiga. Debates sobre 
mobbing en México”, Florencia Peña et al. Disponible en el lugar de acoso Moral 
http://www.acosomoral.org/pdf/ResumAviles.PDF y en 
http://www.elergonomista.com/comunicacionmobbing.htm. 

(4) Parés Soliva, Marina. Conciliación conceptual con el caché de un fraude en "Las fases 
del mobbing" informe del V Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios 
Laborales. Oaxtepec (México). Mayo2006. Publicado en 
http://www.acosomoral.org/pdf/Amet06/Paresm19.pdf y en los capítulos "Las fases del 
mobbing" y en "El Lenguaje en el mobbing" en el libro "Cuando el trabajo nos castiga. 
Debates sobre el mobbing en México”, Florence Peña, Patricia Ravelo y Sergio G Sánchez 
(coordinadores), Ediciones Éon y Uam-Azcapotzalco, México, y SEDISEM, Barcelona, pp 
41-64 y pp. 81-97. 

(5) en www.acosomoral.org Zapf, Knorz y Kulla, en 1996, y en "Mobbing en la Universidad" 
Rosa Peñasco 

(6) Fuente: Infocop on line, Revista del Colegio Oficial de Psicólogos. Madrid.29 mayo, 
2006. http://www.cepvi.com/noticias/noticias20.shtml   
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