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PALABRAS PRELIMINARES 

Soy mexicano, hijo de madre mexicana y padre libanés, en constante búsqueda 

de superación personal para incidir positivamente en mi entorno. Fui ocho años 

seleccionado nacional de tiro con arco, dos veces olímpico, medallista centroame-

ricano y panamericano.  

Tengo los títulos de Licenciatura en Administración, por la Escuela Banca-

ria y Comercial, y la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública, por el 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.  

Profesionalmente, me he desarrollado como consultor y asesor en temas 

de política criminal, planeación estratégica, sistemas de gestión de calidad, desa-

rrollo organizacional y normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Dentro de mi desarrollo profesional y como parte de mi trayectoria laboral 

he podido dar cuenta del daño que el mobbing1 y otros tipos de violencia emocio-

nal, moral y psicológica ocasionan. Mi madre fue víctima en su entorno laboral y 

sufrió un infarto cardiaco hace veintisiete años, presumiblemente ello influyó en 

este evento; yo mismo he sido víctima de acoso laboral por parte de superiores 

jerárquicos para obligarme a presentar mi renuncia en la administración pública 

federal, dentro del sector de seguridad pública. 

Durante mis estudios de Maestría inicié la investigación del mobbing en 

México en 2012 y tuve la oportunidad de conocer a la Doctora Florencia Peña 

Saint Martín, quien amablemente, sin ser su alumno, me ayudó a saber más so-

bre el mobbing y otras formas de violencia presentes en instituciones. Por ello, 

con mi formación como administrador de empresas, con enfoque en Derechos 

Humanos (DDHH),2 ahora, desde la Antropología Física y la orientación científica 

del posgrado,3 he tenido la intención de conjuntar mi formación y práctica con el 

fin de aportar conocimiento nuevo sobre el impacto social, económico y cultural de 

este gran problema social, mismo que, de no atenderse integralmente y de mane-

ra oportuna por parte del gobierno con aplicación en políticas públicas, documen-

 
1 Se definirá posteriormente en el Capítulo 2. 
2 En adelante se utilizará esta abreviatura, tal como lo hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
https://www.cndh.org.mx/search/node?keys=DDHH. (Fecha de consulta: 21 de enero de 2020. 
3 Presentación del posgrado en página web de la ENAH: https://www.enah.edu.mx/index.php/posgrado-
afisica. (Fecha de consulta 30 de abril de 2019). 

https://www.cndh.org.mx/search/node?keys=DDHH
https://www.enah.edu.mx/index.php/posgrado-afisica
https://www.enah.edu.mx/index.php/posgrado-afisica
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tando el daño que ocasiona en las personas y en las instituciones, porque se 

puede trasformar en un freno para el desarrollo del país y muchos espacios labo-

rales, así como para la cultura de respeto a estos derechos. Ello fue lo que me 

motivó a inscribirme en el Doctorado y a elaborar esta tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

El siglo XX terminó con el reconocimiento de que nuevas amenazas se 

ciernen sobre los trabajadores, los llamados factores psicosociales, que según la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en adelante 

[Johnson et al., 2015] se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización 

y la gestión de los procesos laborales, así como de un escaso contexto social, y 

pueden producir efectos psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés 

o la depresión, también mobbing (asedio grupal) acoso/hostigamiento labo-

ral(violencia uno a uno)4 y burnout (agotamiento). Algunos ejemplos de estas con-

diciones que entrañan riesgos psicosociales son: 

a) cargas laborales excesivas; 

b) exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto; 

c) falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta 

de influencia en el modo en que se lleva a cabo la actividad productiva; 

d) gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo; 

e) comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañe-

ros; 

f) acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros. 

Algunas de estas manifestaciones de violencia representan violaciones a 

los DDHH, laborales y civiles de las víctimas, se calcula que el llamado acoso psi-

cológico5 afecta a uno de cada diez trabajadores en el mundo, 75% son mujeres 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012). En México, al menos nueve 

de cada diez ejecutivos contratados por outsourcing lo ha sufrido (OCC Interna-

 
4 La tipología del acoso laboral: La tesis 1a. CCLII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en México, clasifica el acoso laboral en tres niveles conforme al sujeto activo: 
a) Horizontal, cuando se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, los sujetos activo y pasivo tienen 
la misma jerarquía ocupacional. 
b) Vertical descendente, cuando ocurre por un superior jerárquico de la víctima. 
c) Vertical ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza 
entre quienes ocupan pues- tos subalternos respecto del jefe victimizado. 
5 Se han adoptado muchos términos que identifican al acoso laboral: mobbing, acoso psicológico en el am-
biente de trabajo, acoso moral en el trabajo, psico terror en el trabajo, presión laboral tendenciosa y daño 
moral laboral, son las más comunes. Para efectos de investigación nos referiremos a este fenómeno como 
acoso laboral o mobbing, indistintamente, porque creemos que son los términos más acertados, por corres-
ponder a la realidad que viven los trabajadores [Mendizábal, 2012]. 



 4 

cional, 2018),6 aunque no existen estadísticas oficiales que permitan construir un 

panorama general de su impacto en el país. 

Comencemos por una definición introductoria que más adelante se detalla-

rá y ampliará del mobbing, traducido como acosar, hostigar o acorralar en grupo a 

un trabajador recurrentemente, por un tiempo prolongado [Leymann, 1990]. Dicho 

fenómeno fue descrito hasta 1982 y las investigaciones de ese entonces sirvieron 

para un pequeño informe científico del otoño de 1983 y publicado a principios de 

1984 por la Junta Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional en Estocolmo, 

Suecia [Leymann et al., 2008]. Se le ha traducido como acoso laboral [Piñuel, 

2001], acoso moral en el lugar del trabajo [Hirigoyen, 2003], es tanto la acción de 

un hostigador7 u hostigadores, conducente a producir miedo o terror en el trabaja-

dor afectado, como el efecto o la enfermedad que le produce. 

Lo que generalmente se pretende en último término con este tipo de vio-

lencia en el trabajo es la intimidación o la perturbación, o, normalmente, la conju-

gación de ellas, para provocar el abandono del trabajo por parte de la víctima —o 

víctimas—o su nulificación, ello porque está considerada por sus atacantes como 

una molestia o amenaza para sus intereses personales —ambición de poder, de 

riquezas, posición social, mantenimiento del status quo, corrupción, etcétera—. 

El término mobbing refiere a prácticas de violencia, porque proviene del 

verbo inglés to mob, con el significado de atacar en masa. Leymann lo tomó de la 

etología, ciencia que estudia el comportamiento de los animales desarrollada por 

Konrad Lorenz [lorenz, 1991], sobre todo del campo de la ornitología, donde la 

conducta defensiva de un grupo de pequeños pájaros consiste en el atosigamien-

to continuado a un enemigo más grande, con frecuencia un ave rapaz. Estos 

comportamientos en la naturaleza terminan frecuentemente con la huida o la 

muerte del animal acosado, así atacado. 

Podemos decir que determinadas formas de organización del trabajo fuer-

temente burocratizadas, con mayor grado de rigidez y/o desorganización parecen 

 
6http://www.milenio.com/negocios/Acosto-laboral-constante-empresas-encuesta_0_334166794.html, (Fecha 
de consulta 15 de mayo de 2018) 
7 Existe polémica sobre si las agresiones perpetradas por un solo individuo son mobbing. (Peña, citado en 
López, 2014:25) coinciden en que para ser considerado mobbing los ataques tienen que ser perpetrados por 
un grupo identificable, además de ser recurrentes y prolongarse en el tiempo. 

http://www.milenio.com/negocios/Acosto-laboral-constante-empresas-encuesta_0_334166794.html
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ser más proclives a presentar este tipo de fenómeno en las relaciones laborales y 

son donde se presentan comportamientos de este tipo [Keashly et al., 1997]. En-

contrándose en primer lugar el sector público en instituciones de salud, educa-

ción, organizaciones políticas y sindicatos. No escapan las organizaciones no gu-

bernamentales y tampoco las instituciones de investigación y docencia [Piñuel, 

2009] 

No resulta extraño que este tipo de acciones suelan esgrimirse como una 

estrategia empresarial sucia. Es frecuente que se utilicen como un instrumento 

para deshacerse de empleados a los que no se les puede reprochar nada, porque 

son altamente eficientes, productivos y proactivos, para lo cual utilizan la táctica 

de la desesperación, hundiéndolos psíquicamente para deshacerse de ellos sin 

que suponga un costo económico para la organización. De esta forma, se maltrata 

psicológicamente a los trabajadores para destruirlos y forzarlos a renunciar 

[Trujillo et al., 2008]. 

En este trabajo nos referiremos a mobbing y a sus actores como presuntos 

responsables (PR) y presuntas víctimas de violación a los DDHH (víctimas), se-

gún la literatura sobre los DDHH y su aplicación jurídica, sin que esto sea un de-

bate sobre la manera correcta u ontológica de llamarlo desde el punto de vista 

jurídico internacional o nacional. 

 

¿Por qué siendo un problema no se le observa cómo tal? 

El científico alemán-sueco Heinz Leymann lo investigó en la década de 

1980 y fue quien utilizó por primera vez el término mobbing para referirse al pro-

blema, como ya se dijo, calculando que la incidencia poblacional del acoso laboral 

se calculaba entre el 10 y el 15 % del total de los trabajadores en activo [Keashly 

et al., 1997] el creó el primer cuestionario para dar cuenta de su presencia, aun-

que en la actualidad hay varios instrumentos empleados para identificar las prácti-

cas y sus consecuencias en las organizaciones, por ejemplo, el Inventario de Psi-

co Terror Laboral de Leymann (Leymann Inventory of Psichological Terror o 

LIPT60, como es conocido) y el Cuestionario de Actos Negativos (Negative Acts 
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Questionare, en adelante, NAQ), por sus siglas en inglés, que más adelante se 

explican a detalle, aún no se ha logrado una unificación en los mismos. 

Leymann (1996) es el responsable de la descripción operativa demostrable 

del mobbing, utilizó para ello el ya mencionado inventario LIPT60, que consta de 

45 actividades típicas, distribuidas en cinco grandes apartados: 

1. Limitar la comunicación. 

2. Limitar el contacto social. 

3. Desprestigiar su persona ante sus compañeros. 

4. Desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral 

5. Comprometer la salud 

Los trabajos de investigación realizados en Europa [Leymann, 1990; Pi-

ñuel,2009; Hirigoyen, 2003] han permitido calcular el impacto económico-social 

que ocasiona la violencia en ámbitos institucionales, en los sectores productivos y 

en el sistema de salud pública, utilizados por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) para emitir normas internacionales de atención, recomendaciones y 

medidas preventivas, por ejemplo: 

• Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y Rec. 

(núm. 164) (Adopción y aplicación de una política sobre SST a fin de proteger 

la salud física y mental de los trabajadores, mediante la adaptación de la ma-

quinaria, el equipo, el tiempo de trabajo, la organización del trabajo y los mé-

todos de trabajo a las capacidades físicas y mentales de los trabajadores). 

• Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) y Rec. 

(núm. 171) papel y funciones de los servicios de salud en el trabajo en aseso-

rar a los empleadores, trabajadores y sus representantes con el fin de estable-

cer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano, incluida la adap-

tación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, para favorecer una 

salud física y mental óptima en el trabajo). 

• Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 

2006 (núm. 187) y Rec. (núm. 197) (Requisitos y funciones de la estructura 

nacional, las instituciones relevantes y las partes interesadas responsables de 
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la aplicación de una política de SST a nivel nacional y de la empresa, así como 

de construir una cultura preventiva de SST. 

• Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019. C-190, en espera de la firma de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México. 

 

Normas regionales 

• Directiva marco sobre la seguridad y salud en el trabajo, 1989 (UE) (Los em-

pleadores deben garantizar la salud y seguridad en todos los aspectos relacio-

nados con el trabajo). 

• Directiva de la UE referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, 

1990 (UE) (Los empleadores deben evaluar las condiciones de seguridad y sa-

lud de sus trabajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos 

para la vista y los problemas físicos y de estrés mental). 

• Declaración Sociolaboral, 1998 (MERCOSUR) (Los trabajadores tienen el de-

recho a la protección de su salud física y mental). 

• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004 (Comunidad 

Andina) (La organización y ordenamiento del trabajo y los factores psicosocia-

les son incluidos en la definición de «condiciones de trabajo»). 

• Directiva de la UE para la prevención de las lesiones causadas por instrumen-

tos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario, 2010 (UE) (Los 

empleadores deben garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en to-

dos los aspectos relacionados con el trabajo, incluidos los factores psicosocia-

les y la organización del trabajo). 

 

Legislación nacional 

La legislación nacional puede contemplar la prevención (nótese que la ac-

ción no es vinculante para los Estados Nación signantes de los acuerdos y trata-

dos internacionales) de los riesgos psicosociales y el estrés relacionado con el 

trabajo y la protección de la salud mental y el bienestar de los trabajadores en: 

• El ámbito de las leyes y los reglamentos sobre SST; 
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• Las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores; 

• Los objetivos de las instituciones de SST; 

• La evaluación y gestión de los riesgos; 

• La definición de “salud”, “enfermedad” o “lesión”; 

• La información y la formación; 

• Los objetivos de la salud en el trabajo o la medicina del trabajo; 

• Las funciones de los servicios de SST (incluida la vigilancia de la salud de los 

trabajadores); 

• Reglamentos específicos sobre los riesgos psicosociales; 

• Reglamentos específicos sobre la violencia en el trabajo y el acoso psicológico 

(mobbing y bullying).8 

De manera complementaria podemos decir que dicha información ha per-

mitido clasificarlo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un pro-

blema de salud pública que debe ser atendido por los estados nación, porque es 

un detonante de otras muchas enfermedades psicológicas y fisiológicas relacio-

nadas con altos niveles de estrés a los que son sometidos los trabajadores vícti-

mas de mobbing en sus ambientes laborales. 

Estamos hablando de un problema de alto impacto por el número de traba-

jadores que lo sufren y porque como fenómeno social se ha naturalizado como 

parte de la vida cotidiana de millones de personas en todo el orbe. Es decir, las 

condiciones de los medios ambientes laborales (OIT, 2018) se han convertido en 

un tema de estudio multidisciplinario, pues dichas condiciones afectan de manera 

directa la salud psicológica y física (OMS, 2013) de los trabajadores, cosa que no 

es tema menor, ni tampoco algo que se pueda ocultar fácilmente, cuando se dis-

pone de mecanismos institucionales para detectarlo, medirlo y atenderlo, como ya 

lo vimos al más alto nivel organizacional internacional. 

Sobre la medición del mobbing en México, podemos referir aquí a Pando et 

al. [2006], quienes fueron los primeros en crear y aplicar un instrumento transver-

 
8 Para mayor información se refiere al lector consultar documento completo del Día Mundial de la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo, 28 de abril, 2016, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_473270.pdf. (Fecha de consulta 11 de mayo 2018) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_473270.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_473270.pdf


 9 

sal descriptivo diseñado para su medición: el Inventario de Violencia y Acoso Psi-

cológico en el Trabajo (IVAPT-PANDO) [Pando et al. 2006]. Su población de es-

tudio estuvo constituida por el total de 565 maestros que laboraban frente a grupo 

a nivel licenciatura en la Universidad del Valle de Atemajac, Plantel Guadalajara, 

México (llama la atención el número tan alto de profesores que refieren ser vícti-

mas de violencia psicológica en su ambiente de trabajo: 82.1%). 

Cabe aclarar que en México no contamos con cifras oficiales que nos per-

mitan medir el impacto económico social que implica la no prevención de mobbing 

de manera eficaz y eficiente. No se sabe con exactitud cuántos miles de personas 

lo sufren o lo han sufrido, qué enfermedades han desarrollado como consecuen-

cia de ello, e inclusive, no se observa como una dinámica de múltiples expresio-

nes de violencia dadas las jerarquías dentro de lo laboral. 

Algunos hallazgos previos a esta investigación [Fernández, 1989; Bustani, 

2014; Peña et al. 2007; Del Pino 2007; Fuentes, 2008] apuntan a que la desigual-

dad social, el constante aumento de la demanda laboral, la falta de oportunidades 

y la alta competencia en los mercados económicos actuales, han ocasionado la 

aparición de problemas sociolaborales relacionados con pérdida de valores y con-

flictos personales manifestados en hechos de violencia psicológica, sexual y física 

(en algunos casos). En concordancia con Leymann (1990, 1996) podemos afirmar 

que dichas situaciones repercuten negativamente en el ambiente laboral, la insa-

tisfacción en el trabajo y la motivación de los trabajadores; también en el funcio-

namiento mismo de las organizaciones al presentarse un incremento en el núme-

ro de deserciones, ausentismo, accidentabilidad y la consecuente disminución de 

la cantidad y la calidad del trabajo. 

En sociedades competitivas, como la nuestra, no en todas las ocasiones se 

ponen límites entre lo correcto y lo incorrecto, de manera que se da una gran 

permisividad en cuanto a los comportamientos, siempre y cuando se consigan los 

objetivos económicos previamente establecidos. Es decir, dejan de lado los as-

pectos éticos y morales que rigen la conducta de sus empleados a costa de obte-

ner los beneficios económicos deseados: “el fin justifica los medios”. 
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Según lo anterior, y de acuerdo con Weber (1922), parece que es recurren-

te que en las organizaciones altamente burocratizadas -no sólo las públicas- los 

malos usos y las costumbres de los presuntos responsables se pueden transfor-

man en una micro cultura que se replica entre algunos miembros de la adminis-

tración, como si fuera una traslación de generación en generación, a manera de 

Endo culturalización Levi-Strauss (1974) por vía oral y por la vía de los hechos, 

donde las normas no están escritas.  

¿Por qué es un tema antropofísico? 

Al ser considerado como un factor de riesgo psicosocial y un problema de 

salud pública de alto impacto económico social a nivel internacional, en México no 

se puede omitir el daño que el mobbing está causando en la salud y en la viola-

ción a los derechos fundamentales de miles de personas y que requiere ser aten-

dido de manera integral como un gran problema social [Caballero et al., 2004], 

además, en correlación con el perfil de egreso que se busca dentro del posgrado,9 

es totalmente pertinente abordarlo desde la Antropología Física, ciencia biosocial, 

ya que “los procesos biológicos y culturales interactúan sobre el hombre de modo 

que implica un conocimiento de ambos aspectos” [Sandoval, 1984: 35], y por ser 

una de las líneas de investigación en la que la violencia en ámbitos institucionales 

ha sido trabajada por la doctora Florencia Peña Saint Martin,10 una de las pione-

ras en la investigación del mobbing en México, pero, al tratarse de violencia como 

un fenómeno social centrado en los ámbitos institucionales con afectaciones en la 

dignidad, integridad y la salud de las personas que son víctimas, estamos entran-

do en un ámbito relativo a los derechos fundamentales de las personas, es decir, 

DDHH reconocidos en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” 

(DUDH), signada en1948.11 Hablamos de acciones de violencia psicológica, física, 

sexual, discriminación, etc., que claramente atentan contra dichos derechos, poco 

 
9 En la página de internet de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, dentro de la presentación del 
programa de Posgrado en Antropología Física, se habla de grandes problemas nacionales y la aplicación de 
políticas públicas, como objetivos institucionales. http://www.enah.edu.mx/index.php/posgrado-afisica  (Fecha 
de consulta 25 enero 2015) 
10 http://www.antropologiafisica.org/florencia.htm, (Fecha de consulta 11 mayo 2018).  
11 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, (Fecha de consulta el 15 junio de 2015) 

http://www.enah.edu.mx/index.php/posgrado-afisica
http://www.antropologiafisica.org/florencia.htm
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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conocidos por la población y que dejan en estado de vulnerabilidad a miles de 

personas por desconocimiento o ignorancia para hacerlos valer, ante las instan-

cias gubernamentales respectivas, cabe recordarse que los DDHH ahora son 

constitucionales desde la reforma del 2011.12 El principal enfoque de esta investi-

gación es éste, con base en mi formación y experiencia laboral, tema tratado has-

ta años recientes en las investigaciones sobre mobbing en México, por ello, 

acompañaré el estudio con enfoques desde: 

• La Antropología Física, para explicar cómo un fenómeno social, como el mo-

bbing, interviene con el desarrollo integral de las personas, integrando las di-

mensiones biológicas, emocionales, psicológicas, relaciones laborales, de sa-

lud-enfermedad, enfoque de las perspectivas biosociales de la disciplina. 

• La Medicina Social, para entender cómo la violencia en ámbitos instituciona-

les es ya un problema de salud pública de alcance internacional, pero anclada 

en el capitalismo salvaje (neoliberalismo) que hoy se impone, considerado 

como una epidemia del presente siglo XXI. 

• Los DDHH, como parte del derecho internacional, para abonar argumentos 

que clarifiquen la situación del mobbing a nivel internacional y en México, pues 

es una obligación del Estado Mexicano cumplir y hacer cumplir los acuerdos y 

tratados internacionales signados ante la ONU, es decir, respetar y hacer res-

petar los DDHH de la población. 

• Las Ciencias Políticas, debido a que la violencia en ámbitos institucionales 

es un fenómeno social de alto impacto económico-social, como adelante expli-

caré, es necesario que se atienda desde la política pública y la política de ha-

cer las políticas públicas, primero para que dicho fenómeno sea considerado 

un problema social y segundo para que sea considerado en la agenda pública 

de discusión y elaboración de políticas públicas en el marco de atribuciones 

del poder legislativo nacional. 

• La Administración, porque tratándose de violencia institucional, obligadamen-

te está ligado a temas como desarrollo y cultura organizacional, ambiente la-

 
12https://www.gob.mx/segob/articulos/que-sabes-sobre-DDHH-y-la-reforma-constitucional-de-2011-11-puntos-
clave-para-entender-y-ejercer-tus-derechos, (Fecha de consulta 11 de mayo 2018) 

https://www.gob.mx/segob/articulos/que-sabes-sobre-DDHH-y-la-reforma-constitucional-de-2011-11-puntos-clave-para-entender-y-ejercer-tus-derechos
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-sabes-sobre-DDHH-y-la-reforma-constitucional-de-2011-11-puntos-clave-para-entender-y-ejercer-tus-derechos
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boral y relaciones productivas de las personas y es ahí donde se tendrán que 

aplicar las posibles políticas públicas de prevención y atención de mobbing. 

No sobra recordar que los DDHH son inherentes a todos los seres huma-

nos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen na-

cional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, es decir, son in-

herentes a la humanidad con toda su variabilidad y diversidad cultural. Todos 

tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles, están a menudo contemplados en la ley y garan-

tizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, 

los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. 

El derecho internacional establece las obligaciones que tienen los gobier-

nos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar en 

otras, a fin de promover y tutelarlos. En México, la Comisión Nacional de los De-

rechos Humanos (CNDH) emitió en 2017 una cartilla sobre acoso laboral (mob-

bing) y violación a los DDHH, en donde podemos encontrar, al menos, violaciones 

a los siguientes, como impacto de este tipo de violencia: 

• El derecho a la vida digna: porque un acoso laboral que genera una crisis 

psicológica o un trastorno mental causa una afectación a la integridad física o 

psicológica al alterar la salud, y pueden poner en riesgo la vida. 

• El derecho a la integridad física, psicológica y moral: porque ese tipo de 

acciones pueden causar alteraciones a la naturaleza corpórea y mental, así 

como causar un perjuicio moral ante una acción objetivamente humillante. 

• El libre desarrollo de la personalidad: el concepto de la vida privada englo-

ba aspectos como la identidad física y social que incluyen la autonomía y 

desarrollo personal, así como el derecho a establecer y desarrollar relaciones 

con otros, cuando una persona es acosada laboralmente se impide la obten-

ción de una calidad de vida ante la situación hostil que vive y el riesgo de per-

der su trabajo, cuando su auto proyección y la que desea mostrar a los demás 

se altera por el estigma que le genera el acoso laboral, con lo cual también se 

ven mermadas sus relaciones sociales. 
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• El acceso a una vida libre de violencia: porque la vulnerabilidad del sujeto 

pasivo de la que parte el acosador intensifica la violencia por el tipo de daño 

que puede generar para conseguir su objetivo, el abandono del puesto laboral 

o la auto afirmación de su condición de poder. 

• La prohibición de la discriminación: porque el acoso laboral constituye una 

forma de discriminación al atentar contra la dignidad de la persona. Entre los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo se encuentran: “La elimina-

ción de la discriminación en materia de empleo y ocupación”, como dispone la 

Conferencia Internacional del Trabajo en la Declaración de la Organización In-

ternacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundados en 

el trabajo, por lo que al provocarla se incurre en acoso laboral. 

• El trato digno: porque ese tipo de conductas desconocen a la víctima como 

persona con DDHH y por lo tanto la estabilidad del trabajo, de hecho, el objeti-

vo principal es que la persona abandone el trabajo. 

• El medio ambiente laboral sano: porque la prestación de los servicios labo-

rales en un ambiente o condiciones de trabajo viciados por la manipulación de 

la organización del trabajo en contra de una persona, pueden acarrear estrés u 

otros trastornos psicológicos o mentales convirtiéndose en insalubre. 

• Las condiciones justas de trabajo: el desarrollo de un trabajo en un ambien-

te o condiciones de trabajo no sanas afectan el derecho a la salud y el derecho 

al trabajo. 

• La igualdad ante la ley: Cuando el acoso laboral está dirigido a una persona 

específica respecto a las demás, o bien, a ciertos grupos de personas como 

mujeres, comunidad LGBTTTI13 u otros, son colocados en una desigualdad 

antijurídica y por tanto discriminados. 

• El nivel de vida adecuado: Con ese tipo de conductas se pone en riesgo el 

trabajo y con ello la obtención de ingreso para conseguir otros satisfactores, 

 
13 La sigla LGBTTTIQ se refiere a: “Lesbianas: mujeres que sentimos atracción sexual por mujeres. Gays: 
hombres que sentimos atracción sexual por hombres. Bisexuales: quienes nos sentimos atraídos sexualmen-
te por personas de nuestro mismo sexo o género y también por personas de distinto sexo o género”. 
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes/lgbtq, (Fecha de consulta 01 febre-
ro 2019) 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes/lgbtq


 14 

entre ellos, los que constituyen el nivel de vida adecuado al coartar su acce-

so.14 

Dicho lo anterior, y demostrada la relación entre mobbing y DDHH, pase-

mos a revisar algunas particularidades de este fenómeno de estudio, que para 

efectos de la presente investigación resultan pertinentes, a fin de aclarar posibles 

dudas sobre algunos términos. 

Dado que el objeto de estudios de la Antropología Física es la vida humana 

misma, en su devenir filogenético y ontogenético como ser que se desarrolla 

inexorablemente dentro de relaciones sociales en contextos sociohistóricos espe-

cíficos. La Carta Universal pretende dar garantías de que, en este proceso, exis-

tan condiciones que promuevan una vida digna en todo momento para el óptimo 

desarrollo de las potencialidades humanas. Por tanto, las violaciones a sus DDHH 

impactan de manera negativa la existencia, lo cual, considero, en un contexto ac-

tual de violaciones permanentes a los mismos en muchos diferentes contextos 

(migraciones, esclavitud moderna, guerras, torturas, genocidios y también en la 

vida cotidiana), en este caso, me interesó averiguar en qué proporciones la pre-

sencia de mobbing afecta los modos de andar por la vida por violación a los 

DDHH , por lo que es un tema por abordar desde la Antropología Física, que es lo 

que pretendo en este trabajo, de lo que se deriva la siguiente pregunta de investi-

gación: 

Una vez establecidos los conceptos del mobbing, del impacto negativo en 

la salud, la dignidad y la violación a los DDHH de las personas, podemos enten-

der cómo dicho fenómeno social representa un gran problema que amerita ser 

abordado desde la Antropología Física, pues estamos hablando de colectividades 

humanas actuales, que interactúan en el desarrollo social del entorno que nos 

rodea y que constituyen evidencia viva del proceso evolutivo del Homo sapiens de 

nuestros tiempos. 

 

 
14 Para consulta completa del documento se refiere a los lectores a consultar: 
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Acoso-Laboral-Mobbing.pdf. (Fecha de consulta 11 de 
mayo de 2018) 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Acoso-Laboral-Mobbing.pdf
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo afecta el mobbing los Derechos Humanos de los trabajadores mexicanos 

que respondieron la encuesta electrónica porque eran blancos de esta violencia? 

 

Objetivo general 

Evaluar si existió violación a los derechos humanos en los individuos que confor-

maron un grupo de voluntarios y voluntarias que contestaron la encuesta electró-

nica desde el blog http://mobbingenmexico.wordpress.com que eran víctimas de 

mobbing y, en su caso, cómo los afectaron. 

 

Objetivos particulares  

1. Enmarcar la investigación dentro de la línea antropofísica de antropología 

de la violencia 

2. Construir a los DDHH como uno de los ejes analíticos del trabajo. 

3. Efectuar un análisis crítico de la literatura sobre mobbing, mostrando que se 

trata de una forma de violencia presente en espacios institucionalizados. 

4. Discutir al mobbing como violación a los derechos humanos. 

5. Describir las características sociodemográficas del grupo que respondió el 

cuestionario: sexo, edad, nivel de educación, sector laboral, nivel jerárquico, 

etc. (Cuestionario en el Anexo 1). 

6. Dar cuenta de situaciones cotidianas en los centros laborales implicados deto-

nantes de situaciones de mobbing que afectaron a los respondientes. 

7. Analizar acoso laboral individual y el de acoso laboral grupal en las respuestas 

obtenidas. 

8. Determinar quiénes fueron los instigadores principales de mobbing y en contra 

de quién.  

9. Con base en las violaciones a los DDHH consignados en la Cartilla de la 

CNDH, determinar si existe una correlación entre mobbing y violación a los 

DDHH. 

10. Analizar los diferentes tipos de violencia a los que estuvieron expuestos los 

que respondieron la encuesta. 

11. Determinar el daño causado (económico, laboral y de salud).  

http://mobbingenmexico.wordpress.com/
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CAPÍTULO 1 

ANTROPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA 

|En esta tesis se retoman como marco general del estudio del mobbing los 

aportes realizados por lo que se conoce como antropología de la violencia, que es 

un campo de estudio transdimensional [Baños, 2005], por lo que el tema ha sido 

abordado y es posible recuperar conocimientos de otros campos por fuera de la 

antropología también, que es necesario retomaren cada investigación, según los 

objetivos que se persigan. Dadas sus especificidades histórico-sociales y cultura-

les es difícil definir: ¿Qué es violencia? No obstante, puede aceptarse que, aun-

que los hechos y los contextos son dinámicos y estén en perpetua transformación, 

se puede generalizar como todo acto que tenga la intención de dañar a otro a tra-

vés de actitudes y conductas injustas, rechazantes o descalificadoras; frases 

ofensivas, denigratorias o crueles; actos físicos, incluidos los abusos sexuales, 

que incluso pueden llegar a la tortura y el asesinato, o una combinación de és-

tos.15 

Desde el colonialismo y el neocolonialismo la cosmovisión occidental se 

impone sobre las de otras culturas. Hoy, la dinámica general del mundo globaliza-

do hace indispensable retomar tres ejes básicos, a partir de los cuales la violencia 

bélica y también la que sucede en la vida cotidiana se enmarca: el colonialismo 

(que impuso en el mundo la visión de “razas” superiores e inferiores), el capitalis-

mo (que profundizó las diferencias sociales existiendo ricos y pobres) y la socie-

dad patriarcal (que subordinó a las mujeres), fenómenos concomitantes en per-

manente interrelación. 

 En efecto, la expansión capitalista ha sido violenta con invasión de países y 

pueblos, despojo de sus recursos, esclavitud y neo-esclavitud de los despojados, 

pero también haciendo sentir inferiores a quienes se domina, de manera significa-

 
15 En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el Informe Mundial de la Violencia y la Salud 
en el Mundo, elaborando la definición de la violencia, que se ha convertido en “clásica”: “el uso intencional de 
la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como con-
secuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas 
de desarrollo o la muerte” (p. 3). Recuperado de 
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf. (Fecha de consulta 
14 de mayo de 2018) 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf
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tiva a los pueblos originarios, a los africanos que se llevaron a América a las plan-

taciones, a los pobres y a las mujeres, haciéndolos ocupar los más bajos estratos 

sociales, con todas las consecuencias que ello conlleva. En su versión neoliberal 

actual, muy claramente la dinámica social está organizada para producir grandes 

ganancias a unas pocas corporaciones, sin que importe la destrucción del planeta 

y el destino de millones de seres humanos. Es decir, vivimos bajo una violencia 

estructural naturalizada como el orden inmutable del sistema económico, con mu-

chas y muy diversas expresiones, en permanente cambio. 

La implantación de este sistema fomenta el individualismo y la competencia 

que van predominando en la estructura de todas las sociedades, rompiendo la 

solidaridad y la vida comunitaria a nivel planetario, a la vez que reproduce los ejes 

de la desigualdad social mencionados líneas arriba, producto del colonialismo, 

capitalismo y el patriarcado. Bajo un entramado complejo de bases materiales y 

representaciones simbólicas, los despojados son empujados a culparse a sí mis-

mos de su propia suerte, lo cual es colectivamente sancionado, y a enfrentar con-

diciones de vida precarias y trabajos con bajos salarios, carentes de prestaciones 

o situados en la informalidad, aún más precarizada. Mientras las fortunas de los 

grandes millonarios nunca son suficientes y se expanden continuamente. 

En este contexto de lucha por la sobrevivencia de las grandes mayorías 

con competencia e individualismo, el mobbing, entre otros, de los llamados facto-

res psicosociales [Moreno, 2011] aumenta su presencia como problema en los 

espacios laborales y se suma a las nuevas “epidemias” del siglo XXI, reuniendo 

los requisitos básicos para ser considerado violencia: se perpetra con la intencio-

nalidad o a sabiendas de que se está causando daño, o tiene el potencial de cau-

sarlo, a un blanco. Hoy, está presente en la realidad de millones de personas que 

trabajan, estudian, participan en organizaciones sociales diversas, viven en con-

dominios o áreas urbanas en gentrificación de las que se les quiere expulsar, etc. 

Muchas veces con terribles consecuencias en sus vidas, en sus relaciones labora-

les y familiares, en su salud física y mental, etc. Por ello, siendo la violencia un 

tema inevitable en el estudio de las sociedades actuales por su prevalencia, el 
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mobbing o acoso laboral grupal, como también se le conoce en español, no puede 

ser hecho a un lado.  

Por otro lado, la Antropología Física estudia la variabilidad biológica huma-

na, tanto desde la filogenia (el proceso evolutivo), como de la ontogenia (el curso 

de vida de los individuos que conforman las poblaciones contemporáneas de la 

concepción a la muerte). Desde perspectivas biosociales, la ontogenia humana 

siempre tiene lugar en contextos sociohistóricos que deben tomarse en cuenta en 

el análisis. Las fuentes de información de la disciplina pueden ser fósiles, restos 

óseos, registros y archivos históricos o grupos actuales. Tal análisis lo realiza a 

partir de diferentes marcos interpretativos que puede generalizarse, pero que se 

ubican en dos grandes corrientes básicas: la biologicista, que explica la dinámica 

del género humano a partir de sus bases biológicas, principalmente a partir de la 

acción de los genes, incluyendo a la sociobiología [Conran, 2011], que investiga 

los comportamientos sociales como resultado único de las características biológi-

cas de los individuos [Aguilera, 1986] y [Baños, 2005]; y la biocultural, es decir, la 

exploración científica de las relaciones inexorables entre el desarrollo biológico 

humano y la dinámica de la sociedad, que lo impacta [Peña, 1982]. 

Siendo tan basto su campo de estudio, la disciplina se estructura a partir de 

subespecialidades, tales como la paleoantropología, la primatología, el estudio del 

comportamiento humano, la Bioarqueología, la paleopatología, la psicología evo-

lutiva, la biología evolutiva, etc. [Castanedo 1800;Tomás et al. 2013; Chapi Mori 

2012; Goodman et al. 1988]. En las poblaciones contemporáneas destacan la ca-

racterización física de las poblaciones, dominante en México hasta hace treinta 

años; el crecimiento humano, la salud-enfermedad, la plasticidad, etc.  

Siendo imposible agotar aquí su amplio campo, a continuación se discuten 

las miradas predominantes relativas al estudio de la violencia, que, se considera 

son dos: la biologicista, que la mira como innata en los seres humanos y cuya ex-

presión más acabada es la sociobiología y la biosocial, que distingue entre agre-

sión y violencia, ubicando a la primera como la capacidad de respuesta corporal 

para para defenderse de amenazas a la vida y la segunda como una respuesta 

social y culturalmente determinada, que involucra intencionalidad. La violencia, si 
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bien tiene como base material evolutiva y fisiológica a la agresividad, que permite 

respuestas fisiológicas, es aprehendida culturalmente y, como ya se dijo, implica 

la intencionalidad racional de hacer daño [Salvo, 2006; Rosemberg, 2013]. Por 

ejemplo, la capacidad de sentir miedo es inherente a los seres humanos, pero a 

qué se teme varía entre periodos históricos y diferentes culturas. 

Entre los aportes de la antropología física en este terreno, pueden citarse 

los basados en la etología, que analizan el papel de la violencia en el comporta-

miento de los primates no humanos actuales [Salvo, 2006], recuperando el proce-

so evolutivo de nuestra especie. Asimismo, desde la variabilidad humana y reto-

mando la presencia de mobbing, puede avanzarse que, expuestos a los mismos 

contextos, no todos se convierten en perpetradores, ni se suman a las pandillas 

de acoso; son testigos mudos; o blancos. Estos últimos tampoco responden de la 

misma manera frente a los ataques que reciben, es decir, la variabilidad humana 

también se expresa frente a estos casos, aunque esta no es la línea de análisis 

del presente trabajo. 

Aquí se asume que los seres humanos son una unidad individual y, a la 

vez, colectiva, que se va conformando a lo largo de la vida en contextos sociohis-

tóricos particulares que cada individuo subjetiviza a partir de experiencias y emo-

ciones biográficas, siendo un individuo y formando parte de un colectivo a la vez. 

Su existencia es corporalizada, a través de la cual su organismo funciona, piensa, 

se expresa, siente y actúa, pero que como parte de un contexto sociohistórico 

interactúa en el entorno climático, cultural, económico y social, reconstruyéndose 

y reconstruyéndolo incesantemente como persona. Es decir, influencia todo a su 

alrededor y, a la vez, es influenciado por todo aquello que existe en el entorno 

donde se desenvuelve, dualidad que lo convierte en un fenómeno complejo de 

estudio, tal como lo define Edgar Morín [1997], ya que estamos hablando de un 

sistema de intercambio permanente de información, energía y trasformación de la 

materia, como Bertalanffy [1989] lo ha estudiado a través de la teoría de los sis-

temas abiertos, analizados también por Rolando García [2006]. 

De esta manera, podemos razonar que un fenómeno biosocial y multidi-

mensional tan complejo como la violencia, tiene dimensiones muy diversas, entre 
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otras, las relaciones interpersonales y los contextos culturales que varían en torno 

a su contexto histórico, social, cultural, económico y político, así como las biogra-

fías personales, sumándose a esta complejidad un cúmulo de variables a la reali-

dad de cada ser, de cada grupo social, que dan lugar a la constante lucha por el 

poder, los espacios, los recursos no renovables, el prestigio, el dinero, etc.; situa-

ción que trasforma la vida de millones de personas en un campo de batalla en el 

que se libran guerras con armas, pero también con violencia simbólica, a veces 

casi oculta y que se naturaliza al formar parte de la dominación de grupos hege-

mónicos, como es el mobbing en el caso de los ámbitos institucionales, que más 

adelante se abordará. 

No sobra decir que algunas condicionantes sociales relacionadas con la 

violencia y la desigualdad social [Salas, 2004] las podemos encontrar en la distri-

bución de la riqueza (PIB per cápita)16 y en la satisfacción de necesidades funda-

mentales: subsistencia (salud, alimentación, etc.), protección (sistemas de seguri-

dad y prevención, vivienda, etc.), afecto (familia, amistades, privacidad, etc.) 

entendimiento (educación, comunicación, etc.), participación (derechos, respon-

sabilidades, trabajo, etc.), ocio (juegos, espectáculos) creación (habilidades, des-

trezas), identidad (grupos de referencia, sexualidad, valores), libertad (igualdad de 

derechos) [Benitez, 2001]. Las cuales son determinantes para el desarrollo de 

brechas sociales que dividen a las sociedades en ricos y pobres, donde los prime-

ros son privilegiados por el sistema y gozan de todos los beneficios que el poder 

les pueda otorgar en cantidad, así como oportunidades de desarrollo, es decir, 

mejores condiciones de vida que los ubican en un contexto más favorable para 

tener vivienda digna, alimentación, vestido, buena educación, relaciones sociales, 

oportunidades de empleo, crecimiento profesional [De Souza, 2008]; en tanto los 

segundos luchan por obtener los mismos beneficios, muchas veces sin tener ver-

daderas oportunidades de alcanzarlos, desde su posición social de desventaja 

 
16 Producto Interno Bruto per cápita: Relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales gene-
rados durante un año por la economía de una nación o estado y el número de sus habitantes en ese año. 
Puede ser expresado a valores de mercado o a valores básicos. Tomado de 
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2009/PanoramaEducativoDeMexico/CS/CS07/2009_CS07__.pdf , 
(Fecha de consulta 28 junio de 2018) 

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2009/PanoramaEducativoDeMexico/CS/CS07/2009_CS07__.pdf
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generacional de pobreza acumulativa y condiciones de vida precaria [Tabacinic 

et al. 2009]. 

Dichas brechas sociales suelen generar caldos de cultivo de conductas so-

ciales relacionadas con sentimientos de odio, rencor, resentimiento, frustración, a 

causa de la injusta distribución de la riqueza entre los diversos grupos sociales 

que convergen en una economía, y también en los ámbitos institucionales, parte 

del objeto de estudio de esta tesis [Salas, 2004]. De tal suerte que podemos dar 

cuenta de algunas situaciones cotidianas difíciles que prevalecen en la vida de 

millones de personas que conforman el grupo de los trabajadores, según defini-

ciones macroeconómicas, son componentes que generan violencia. 

En ese sentido, la teoría de la complejidad y la teoría de los sistemas nos 

permiten destacar que la violencia es fenómeno social complejo, cíclico y, predo-

minantemente, con un comportamiento espiral ascendente, pues una vez que ini-

cia es muy difícil que pare: “la violencia siempre genera violencia”, esto porque es 

una práctica que se ejerce en diversos niveles de la sociedad, desde las relacio-

nes de pareja y la unidad familiar, hasta la sistémica y de Estado [Blair, 2009]. Al 

respecto, algunos trabajos teóricos refieren que se ha manifestado a lo largo de la 

historia en casi todas las culturas de diversas maneras y con un abanico de ex-

presiones.  

Como ya se dijo, en este trabajo se recupera la visión biosocial de la antro-

pología física, en la que la agresión queda subsumida a la violencia, considerando 

a esta última como un fenómeno específicamente humano porque involucra sen-

timientos, raciocinio, voluntad, planeación e intencionalidad. 

Señalábamos al inicio de nuestra exposición las posiciones contrapuestas existentes entre 
quienes ven la conducta agresiva tan solo el reflejo de un instinto con una clara función adapta-
tiva, y quienes la consideran una manifestación de tipo reactivo o la consecuencia de un 
aprendizaje instrumental [Aguilera, 1986]. 

Para una mejor comprensión, a continuación, se exponen ambas. 
 

Agresividad 

Carrasco et al. [2006] afirman que la agresión en los seres humanos tiene 

su origen en su condición animal. Es la reacción fisiológica y consecuente con-

ducta que se pone en marcha ante el peligro, para la defensa del propio individuo, 
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la prole, las hembras en algunas especies, el territorio ante los que se consideran 

intrusos, etc., en situaciones en las que se percibe que exigen atacar. 

Actualmente, es un tema de análisis científico y, a la vez, ético, ya que está 

presente, por ejemplo, en lo que se cataloga como la legítima defensa, al referirse 

a las maneras de reaccionar de las personas ante situaciones que ponen en ries-

go su integridad física, moral, situación patrimonial o la de sus familiares. 

Para Freud [1930], la agresividad es una disposición instintiva original en el 

ser humano, que esto constituye, quizá, el mayor impedimento para la civilización, 

dado que ese instinto se deriva del miedo a la muerte que se encuentra, junto con 

el instinto de Eros (el yo, ante cualquier otra cosa). Por lo tanto, podemos enten-

der que ciertas conductas humanas, que en principio parecen irracionales e in-

comprensibles al primer análisis, pueden deberse a este instinto agresivo “innato” 

en el ser, que aflora bajo determinadas situaciones de conflicto, estrés o pánico. 

Autores como Henri Laborit [citado en Vargas et al., 2012] afirman que los 

mecanismos de aparición de la agresividad animal se encuentran presentes tam-

bién en el hombre: por ejemplo, la predatoria, motivada por el hambre, esta con-

ducta en el Homo sapiens está también presente, basta recordar escenas de 

desastres naturales, guerras, donde la supervivencia depende de conseguir ali-

mentos, agua y otros víveres. 

La agresividad competitiva en animales es también innata, puede revestir la 

forma de defensa del territorio o inter machos por ser el alfa o copular con una 

hembra, es siempre un comportamiento vinculado al acceso a objetos gratifican-

tes y al establecimiento de jerarquías dominantes y está de base en la supervi-

vencia de las especies. También se habla de la agresividad defensiva, provocada 

por un estímulo doloroso y cuando la huida de una situación crítica resulta impo-

sible [Vargas et al., 2012]. 

Otto Klineberg [1986] , desde una perspectiva psicosociológica, plantean 

que el término agresividad ha sido objeto de numerosas y largas discusiones, sin 

que haya sido posible un acuerdo sobre su conceptualización. Podemos decir, 

entonces, que es el ejercicio de la capacidad innata de usar fuerza física ante de-

terminadas circunstancias que provocan sensación de amenaza y que escapan al 
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control, resulta claro que está relacionada con respuestas fisiológicas a estímulos 

externos. En la evolución humana la agresividad pudo ser un factor fundamental 

para la supervivencia de la especie. 

Para autores como Lorenz, Dart o Morris, el instinto de agresión viene a ser uno 
de los pilares fundamentales sobre los que se ha asentado el hombre en su acele-
rada evolución, para otros, como Montagu, Lehman o Sahlins, no existe tal instinto 
y básicamente centran la dinámica evolutiva de los diferentes grupos humanos en 
la cooperación y la función cultural que los caracteriza 
[https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn9/0211819Xn9p43.pdf, (Fecha de con-
sulta10 abril de 2016 p. 50). 

 

[López, 2004] opina que agresividad y violencia suelen emplearse como si-

nónimos y no lo son. La agresividad es una conducta innata que se despliega au-

tomáticamente ante determinados estímulos y que, asimismo, cesa ante la pre-

sencia de inhibidores muy específicos, es decir, hablamos de biología pura. 

Mientras la violencia es agresividad, sí, pero agresividad alterada, principalmente 

por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la 

vuelven una conducta intencional, vuelve a aparecer la intencionalidad como ras-

go característico de la violencia. Vera [2017] habla de las visiones naturalistas y 

míticas de la violencia, la primera muy relacionada con la agresividad, innata, na-

tural e inherente a los seres humanos; la segunda, muy relacionada con la moral, 

con el constructo social, que se aprehende, se trasforma y se naturaliza en el pro-

ceso evolutivo, histórico y social de la variabilidad humana y la diversidad cultu-

ral.17 

Baños [2005], ilustra la diferencia con la práctica de una actividad deporti-

va, cuando alguien se lesiona durante una carrera o en un partido de fútbol, lo que 

lo hace levantarse y seguir es su agresividad positiva. La historia del olimpismo 

está llena de ejemplos donde la agresividad positiva de una persona la hace triun-

far sobre las otras o culminar competencias a pesar de estar lesionados. Muchos 

deportes de conjunto hacen una distinción entre agresividad y violencia al sancio-

nar la intención de dañar, al contrario, mientras que no penaliza el daño acciden-

tal. Es decir, cuando una persona es atacada y reacciona defendiéndose o hu-

 
17 https://www.youtube.com/watch?v=wrwV5FhgbME. (Fecha de consulta15 junio 2018) 

https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn9/0211819Xn9p43.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wrwV5FhgbME
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yendo, lo que opera es su agresividad, mientras que en el atacante se pone en 

juego la violencia. Pero si la misma persona atacada utiliza un arma o su conoci-

miento en algún tipo de combate para lastimar a su agresor, entonces, su agresi-

vidad está permeada por su carga cultural y se vuelve violencia. En estos casos 

hay una fina línea divisoria entre la agresividad y la violencia, como ya se dijo, 

ésta última, marcada por la intencionalidad o el conocimiento de causa o puede 

causar daño. 

 

Violencia 

Requiere de una valoración más compleja, pues el rasgo de intencionalidad 

que la caracteriza, la traduce en una conducta social aprendida [Morillas 2004; 

Conill 2016] llevada a cabo con el fin expreso de dañar a otro y puede ser: física, 

verbal, psicológica, sexual, económica, etc. Es un fenómeno social multidimensio-

nal que se aprende, se desarrolla, se diversifica y se potencializa en contextos 

culturales y sociohistóricos singulares. En las sociedades hay violencia física so-

cialmente aceptada, por ejemplo, la que es llevada a cabo por el Estado y sus 

cuerpos represivos, mientras que la perpetrada por otros sujetos sociales es re-

probable y considerada delito. 

En este punto es importante retomar las consideraciones de Hannah Arendt 
(2006), Slavoj Žižek (2009) y Judith Butler (2009) en el sentido de que hay formas 
de violencia que buscan la transformación social, como la violencia revolucionaria, 
la cual, sin ser justificable, es comprensible por los objetivos que persigue. El tipo 
de violencia “justificada” a la que se refiere Platt corresponde, más bien, a la impo-
sición de la hegemonía –generalmente desde el Estado y grupos de poder– y a las 
respuestas de los dominados a la aplicación arbitraria del poder sobre ellos 
[http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/19102.pdf, (Fecha de consulta 20 de 
abril de 2016 p. 8). 

 

La violencia puede ser entendida como positiva y ser considerada como un 

valor en determinadas circunstancias, por ejemplo, durante la guerra, al defender 

la soberanía, el territorio y a la nación ante el enemigo, pero también tiene una 

cara negativa, según quién la ejerza, cómo y en qué circunstancias. Los modelos 

de sentido de la violencia a veces se banalizan, por ejemplo, cuándo la reacción 

frente a lo que causa daño como producto de la violencia se normaliza, esto ocu-

rre con la dominación masculina [Bourdieu, 1996], que los blancos son superiores 

a las otras “razas” [De La Parra et al., 2003] y que los ricos son “mejores” que los 

http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/19102.pdf
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“pobres” [La Parra et al., 2003].Esto ocurre también a la violencia de Estado, que 

es la legítima bajo el enfoque weberiano hegemónico que sustenta al poder 

[Trujillo, 2009]. 

Por tanto, el concepto de violencia resulta intuitivo y personal, pero también 

colectivo, social y cultural, a la vez, dependiendo también de la percepción subje-

tiva de cada individuo, inscrito en culturas y contextos. La violencia es parte de la 

cotidianeidad, se experimenta con los sentidos del cuerpo humano. Cualquier 

persona directa o indirectamente se ha visto implicada en una u otra forma con 

algún tipo de violencia. En general, socialmente hablando es una realidad recha-

zada, sin embargo, a veces se justifica, se relativiza o se banaliza según las cir-

cunstancias, las intenciones y las motivaciones en que se produce [Blair, 2009]. 

 

Corporalización de la violencia 

Para el mobbing en los lugares de trabajo, la discusión centrada en la vio-

lencia física no es suficiente, dado que, en general, aunque es la más obvia, no la 

utiliza, por tanto, se torna indispensable recuperar otros tipos de violencia presen-

tes en las sociedades humanas. En el mobbing el “arma” que se utiliza es la co-

municación verbal y no verbal [García et al., 2007], que infringe heridas emociona-

les invisibles y psicológicas porque se mancilla la dignidad, se hace sufrir 

vergüenza y enfrentar verdaderos ritos de degradación públicos, que, aunque no 

son visibles porque no dejan moretones, ni heridas sangrantes, afectan muy pro-

fundamente la vida de los blancos de esta violencia. Lipton [2017], que se formó 

como biólogo molecular clásico, propone ahora retomar una biología cuántica 

que, trascendiendo las nociones clásicas de que los genes determinan a la biolo-

gía humana, retomen el efecto fisiológico de los pensamientos como productores 

de energías18en dicha biología humana. Propone al cuerpo humano como una 

comunidad organizada de células en interacción permanente que, en conjunto, 

son reactivas a la capacidad de simbolización el entorno. Como para él, la mente 

interpreta incesantemente al entorno, incluidas las relaciones personales, produce 

 
18 Estela Troya habla de sentipiensos, proponiendo que no hay pensamientos sin dimensiones y viceversa 
(comunicación personal de la Dra. Florence Rosemberg). 
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pensamientos (sentipiensos, basados en contextos culturales y experiencias bio-

gráficas), que se traducen en estímulos energéticos que regulan nuestra biología, 

en sintonía con las traducciones de experiencias positivas o negativas que nues-

tra mente lleva a cabo. A través de este mecanismo, es el entorno el que cambia 

la naturaleza de las células, éstas reflejan lo que la mente les dice que está ocu-

rriendo en el entorno. Así, lo que ésta interprete como estímulos negativos, los 

traducirá a situaciones de estrés19, que de acuerdo con la American Psychological 

Association, es una reacción de tensión que se activa ante un desafío o demanda 

y no siempre es malo para nosotros, ya que, pequeñas dosis nos ayudan a reac-

cionar ante una situación de peligro. El problema se presenta cuando se vuelve 

parte de ti y te acostumbras a sus síntomas al grado que ni siquiera te das cuenta 

cuando tu cuerpo envía señales de alerta, las cuales, ignorarlas puede ser fatal 

para tu salud. Los principales tipos identificados son: 

Estrés agudo: Cuando desaparece a corto plazo y no afecta tu calidad de 

vida, por ejemplo, cuando tienes que hablar en público y no te gusta o cuando 

estás en una entrevista de trabajo. Todos hemos experimentado este tipo de es-

trés en algún momento de nuestras vidas. 

Estrés crónico: Este tipo de estrés permanece en nuestro cuerpo durante 

semanas, meses e incluso años y te acostumbras a los síntomas del estrés cróni-

co que no te das cuenta de que es un verdadero problema y en cualquier momen-

to le pasarán la factura a tu salud. 

Cuando padecemos de estrés crónico nuestras defensas se debilitan y au-

menta la producción de sustancias como la adrenalina, dopamina, noradrenalina y 

el cortisol. Por una parte, la adrenalina y noradrenalina dilatan los vasos sanguí-

neos de los órganos vitales para “preparar” al cuerpo ante cualquier situación de 

riesgo, pero, por otro lado, el cortisol aumenta la glucemia y por lo tanto transfor-

ma la grasa en energía. 

 
19Enfermedades derivadas del stress: https://www.excelsior.com.mx/trending/asi-se-ve-el-estres-cuando-tu-
cuerpo-ya-no-lo-soporta-
mas/1350039?fbclid=IwAR0P2PZWDptDzfjHqT6NxsnHOXgssVjXiB_hi8H3V3HoZCwsrsYlKh9dLN4. (Fecha 
de consulta 25 de noviembre de 2019). 

 

https://www.excelsior.com.mx/trending/asi-se-ve-el-estres-cuando-tu-cuerpo-ya-no-lo-soporta-mas/1350039?fbclid=IwAR0P2PZWDptDzfjHqT6NxsnHOXgssVjXiB_hi8H3V3HoZCwsrsYlKh9dLN4
https://www.excelsior.com.mx/trending/asi-se-ve-el-estres-cuando-tu-cuerpo-ya-no-lo-soporta-mas/1350039?fbclid=IwAR0P2PZWDptDzfjHqT6NxsnHOXgssVjXiB_hi8H3V3HoZCwsrsYlKh9dLN4
https://www.excelsior.com.mx/trending/asi-se-ve-el-estres-cuando-tu-cuerpo-ya-no-lo-soporta-mas/1350039?fbclid=IwAR0P2PZWDptDzfjHqT6NxsnHOXgssVjXiB_hi8H3V3HoZCwsrsYlKh9dLN4
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Cuando estas sustancias aumentan, se pueden presentar problemas car-

díacos y desarrollar los siguientes padecimientos: Depresión, elevan los triglicéri-

dos, Insuficiencia cardiaca, diabetes, activar el virus de la culebrilla o herpes zós-

ter, problemas de la tiroides, el cual fisiológicamente inhibe la reproducción 

celular, afectando toda nuestra biología, incluso, la inmunología. Lipton ejemplifica 

este proceso con las sensaciones que se experimentan cuando vemos a alguien a 

quien amamos (secretando dopamina y otras hormonas), en comparación con las 

que se producen al encontrarse por personas a las cuales rechazamos, afirmando 

que son dos caminos energéticos distintos.20 

Dado el impacto negativo del mobbing en el entorno laboral y en las vícti-

mas, desde el punto de vista de Lipton, ocasionando en ellas pensamientos nega-

tivos que se traducen en energía estresante, no es de extrañar que la bibliografía 

refiera que, en general, tales víctimas desarrollan hipervigilancia, insomnio, miedo 

etc., afectando la reproducción celular, la inmunología, lo cual también explicaría 

los perfiles de enfermedad que también se ha reportado son característicos de 

experimentar tal violencia. Desde esta perspectiva, el mobbing tiene la capacidad 

de transformar toda la fisiología (y la vida entera), del blanco de estas agresiones. 

Por tanto, para entender el fenómeno, hay que considerar los diferentes ti-

pos de violencia y su relación social con los actores y su entorno: violencia inter-

personal o individual, intrafamiliar, étnica, social, política, criminal, estructural, ins-

titucional, psicológica, de género, etc. Como refiere [Rifiotis, 1998], la “violencia” 

no sólo se expresa en “hechos” que podemos ver, cuantificar, ubicar en contextos 

y determinar a los actores, también es violencia lo que acarrea dolor, sufrimiento, 

tragedia, angustia, odio, miedo, etc. Resulta interesante señalar que éstas y sus 

consecuencias visibles/invisibles tienden usualmente a silenciarse explícitamente, 

sólo se connotan a través de la repulsa emocional que se manifieste frente a la 

misma [Rifiotis, 1998]. A este proceso se le puede considerar el mecanismo a tra-

vés del cual la violencia se corporaliza, es decir, las agresiones, los desplantes, 

 
20https://www.lavanguardia.com/lacontra/20110909/54213913374/lo-que-pensamos-varia-nuestra-
biologia.html?fbclid=IwAR2Bi854Y-s-UlF8JIcHRzMj9dyzpEhaUB0Sc_2NiBUpM7BOGiwbKcnwzAY, (Fecha de 
consulta 11 noviembre 2018) 

 
 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20110909/54213913374/lo-que-pensamos-varia-nuestra-biologia.html?fbclid=IwAR2Bi854Y-s-UlF8JIcHRzMj9dyzpEhaUB0Sc_2NiBUpM7BOGiwbKcnwzAY
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20110909/54213913374/lo-que-pensamos-varia-nuestra-biologia.html?fbclid=IwAR2Bi854Y-s-UlF8JIcHRzMj9dyzpEhaUB0Sc_2NiBUpM7BOGiwbKcnwzAY
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los ritos de degradación, etc., generan sentipiensos negativos, de estrés, que el 

cerebro traduce en señales energéticas que impactan la bioquímica y ésta a la 

fisiología de todo el organismo, tal como dice el autor, inhibiendo el crecimiento 

celular y deprimiendo el sistema inmune, con las consecuencias que al nivel em-

pírico se asocia con al mobbing como daños a la salud psicológica [Peña et al., 

2007] y física [Eirnasen et al., 2006], incluida la fibromialgia [Fuentes, 2014]. Es 

por esta razón que la relación mobbing – DDHH cobra relevancia. Los DDHH tie-

nen como fin preservar la dignidad de las personas en un acuerdo universal por 

los países signantes, considerándose éstos los básicos para ello. Cuando la dig-

nidad se mancilla, generalmente se pone en marcha este proceso de traducción 

de la experiencia por parte de la mente a una bioquímica ante la negatividad pro-

puesta por Lipton [2017]. Es decir, a partir del sufrimiento, que afecta la vida bio-

lógica toda, aunque, a la fecha, la ciencia no tiene la capacidad aún de dar cuenta 

de ello, por la complejidad de los mecanismos que se desatan. 

La evidencia científica afirma que el funcionamiento actual de la amígdala 

es muestra del proceso evolutivo del cerebro, ejemplo de ello es la reacción bio-

química corporal ante una situación de miedo, en contraparte a los lóbulos fronta-

les que controlan la racionalidad del procesamiento cerebral ante los estímulos. El 

cerebro controla al cuerpo, la amígdala (instinto) adrenalina y cortisol, ritmo car-

diaco, etcétera, los lóbulos frontales controlan actos racionales, con base en la 

experiencia, el aprendizaje y el contexto.21 En este sentido, podemos entender el 

comportamiento como resultado de la variabilidad humana que, frente a un mismo 

fenómeno, se reacciona diferente por biografía personal y por cultural. 

Podemos cerrar este apartado con una idea central: el cuerpo hace lo que 

el cerebro manda, es decir, los procesos bioquímicos del cuerpo están determina-

dos por la función cerebral, que, a su vez, son los estímulos emocionales energé-

ticos procesados. Siguiendo a Lipton [2013], el estrés suele provocar la produc-

ción de cortisol y adrenalina en exceso y dicha alteración bioquímica detona otros 

 
21 https://www.youtube.com/watch?v=pLyEZD7nrms, (Fecha de consulta 08 octubre de 2018) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLyEZD7nrms
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procesos químicos que alteran el balance corporal (según el mismo autor dete-

niendo la reproducción celular y afectando la respuesta inmune), por lo que es 

potencialmente detonante de ciertas enfermedades psicológicas y fisiológicas. 

Pruebas de ello las encontramos, por ejemplo, en los estudios realizados 

por la Universidad de Miami, Estados Unidos de Norte América (EUA). Los afro-

americanos sienten niveles de dolor más elevados que los hispanoamericanos y 

los blancos estadounidenses no hispanos, debido a cambios que se han produci-

do en los circuitos cerebrales que lo gestionan, ello como resultado de su larga 

historia de discriminación. Así lo revela un estudio publicado en la revista Nature 

Human Behavior,22 los expertos han identificado una red de regiones cerebrales 

asociadas con la valoración del dolor, la discriminación y el contexto interpersonal 

que provoca que perciban mayores niveles de dolor en comparación con otros 

grupos étnicos. Ello debido a que durante la época de la esclavitud en los EUA 

existía la creencia de que sentían menos dolor que los blancos, por lo que reci-

bían un tratamiento insuficiente de sus afecciones, lo que contribuyó a una de-

sigualdad en materia de salud generalizada. El estudio, elaborado por los exper-

tos Elizabeth Reynolds Losin y Tor Wager [2020],23 incluyó a 88 participantes: 28 

afroamericanos, 30 hispanoamericanos y 30 blancos estadounidenses no hispa-

nos. Los autores descubrieron mayores respuestas a estímulos físicamente dolo-

rosos en los circuitos cerebrales de los participantes afroamericanos, que en el 

resto de los casos. Confirmaron que la actividad en estos circuitos está relaciona-

da con el dolor no físico que provocan relaciones sociales negativas entre las que 

está el tratamiento discriminatorio, lo que explicaría por qué sufren niveles más 

altos de dolor.  

Gravlee [2009] demostró que en los Estados Unidos las desigualdades ra-

ciales marcaban un perfil epidemiológico entre personas de color y caucásicos, 

por ejemplo, la tasa general de mortalidad ajustada por edad para los americanos 

negros fue más del 30% que para los estadounidenses blancos; las principales 

causas de muerte fueron: diabetes, septicemia, enfermedad renal e hipertensión y 

 
22 https://www.sinembargo.mx/03-02-2020/3724143, (Fecha de consulta 05 de febrero de 2020) 
23 https://www.nature.com/articles/s41562-020-0819-8, (Fecha de consulta 05 de febrero de 2020) 

https://www.sinembargo.mx/03-02-2020/3724143
https://www.nature.com/articles/s41562-020-0819-8
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enfermedad renal hipertensa fueron más altas entre los afroamericanos que entre 

los blancos, las enfermedades cardiovasculares representaban la mayor propor-

ción de diferencias entre negros y blancos en la mortalidad (34,0%), pero también 

había infecciones (21,1%), trauma (10,7%) y cáncer (3,4%) [Gravlee 2009] 

Para el presente trabajo se expondrán los tipos de violencia más presentes 

en ámbitos laborales, sin embargo, hay que tener presente que forman parte de la 

vida cotidiana, muchas veces con superposiciones en sus diferentes tipos y ámbi-

tos (familiar, social, escolar) al ser parte de una colectividad. 

 

Tipos de violencia 

Existe una amplia bibliografía sobre los tipos de violencia existentes en el 

mundo contemporáneo, aunque lo común es que se analicen una por una y se 

omita que éstas se superponen e interactúan entre sí.24 En este apartado se re-

toma la clasificación de la Ley 26.485 argentina, Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desa-

rrollen sus Relaciones Interpersonales,25 porqué de los textos revisados, esta pro-

puesta es la más completa y, por tanto, la más útil para identificar las violencias 

presentes en los casos de mobbing de la encuesta aplicada. En la descripción de 

los tipos de violencia, con letra más pequeña y sangrías, expongo mis comenta-

rios personales sobre cada uno, en relación con el fenómeno que se analiza en el 

trabajo. 

 

Física 

Es la que se emplea contra el cuerpo produciendo daño, dolor o riesgo de 

producirlos, incluyendo lesiones y asesinatos, incluyendo cualquier forma de mal-

trato o agresión que afecte la integridad física. 

Este tipo de violencia no es frecuente en ámbitos institucionales porque la gran 

mayoría de las condiciones generales de trabajo o los estatutos internos prevén 

 
24 https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf, (Fecha de con-
sulta 14 de marzo 2015) 
25 http://feim.org.ar/2017/05/09/ley-26-485-proteccion-integral-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-
violencia-contra-las-mujeres-en-los-ambitos-en-que-desarrollen-sus-relaciones-interpersonales/, (Fecha de 
consulta05 septiembre 2019) 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf
http://feim.org.ar/2017/05/09/ley-26-485-proteccion-integral-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-en-los-ambitos-en-que-desarrollen-sus-relaciones-interpersonales/
http://feim.org.ar/2017/05/09/ley-26-485-proteccion-integral-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-en-los-ambitos-en-que-desarrollen-sus-relaciones-interpersonales/
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sanciones para los perpetradores, incluyendo el despido. La violencia física tiene 

incluso tipificación jurídica, como las lesiones en diferentes grados, según el tiem-

po que tarden en sanar. 

 

Psicológica 

Es la dirigida a causar daño emocional y compromete la dignidad, puede 

repercutir en la disminución de la autoestima o perjudicar y perturbar el pleno 

desarrollo personal, busca degradar, controlar comportamientos, creencias o de-

cisiones. Entre otras, sus tácticas son amenazas, acosos, hostigamientos, restric-

ciones, humillaciones, deshonras, descréditos, manipulación, ritos de degradación 

y aislamiento. 

Esta es la principal forma de violencia registrada, estudiada y analizada en casos 

de mobbing. 

 

Sexual 

Cualquier acción que implique agresión sexual en todas sus formas, con o 

sin acceso genital, vulnera el derecho de las personas (principalmente mujeres) 

de decidir voluntariamente el ejercicio de su sexualidad. Implica amenazas, coer-

ción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación. 

En algunos casos la violencia sexual, que en la legislación mexicana se encuentra 

tipificada como acoso/hostigamiento,26 suele traslaparse con la física, psicológica, 

cultural, etc. En los ámbitos laborales al negar “favores sexuales” con frecuencia 

se vuelven blanco de venganzas de tipo laboral. 

 

Económica y patrimonial 

Es la que se dirige a ocasionar menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales del blanco a través de la perturbación de la posesión, tenencia o 

propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distrac-

 
26 Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf, (Fecha de consulta 15 de junio 2019) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf
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ción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bie-

nes, valores y derechos patrimoniales. 

Este tipo de violencia en ámbitos institucionales se expresa a través de bloqueo 

de ascensos, despidos, interferencia para obtener estímulos y recompensas por 

eficiencia y logro de metas, por ejemplo. 

 

Otros tipos de violencia útiles para el análisis del mobbing 

 

Violencia cultural 

La cultura es un concepto polémico, es el orden simbólico consensuado en la 

práctica por grupos humanos y fuente de su identidad. Conforma maneras de 

pensar y de vivir. En ella están comprendidos el lenguaje, la vestimenta, la indus-

tria, el arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral, la religión, como los ins-

trumentos materiales o artefactos en los que se materializan las realizaciones so-

ciales y culturales [Altieri, 2001]. 

En este contexto, la violencia cultural incluye al supremacismo blanco, a la disi-

dencia política, al racismo, sexismo, el clasismo, el eurocentrismo, la violencia 

religiosa, entre otros [Vargas et al., 2012; Baxter et al., 2008] se refiere a la vio-

lencia identitaria, que se manifiesta en los procesos de “purificación étnica”, secta-

ria o fundamentalista y en procesos xenófobos. 

No es raro encontrar organizaciones sociales productivas, tanto del sector público 

como del privado, donde la subcultura la hace el factor humano que desarrolla las 

actividades, ejemplo de ello son las organizaciones castrenses, las organizaciones 

paramilitares, las de tipo religioso o incluso académico, donde sus usos y costum-

bres relacionadas con ritos de iniciación, gallardía, honor, justicia y disciplina son 

base fundamental del adoctrinamiento de las personas, muchas de ellas víctimas 

de violencia física, sexual, moral y psicológica, durante su proceso de formación y 

desarrollo académico y profesional. 
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Violencia simbólica 

Es la que se perpetrare produciendo dominación, desigualdad y discrimina-

ción en las relaciones sociales que se naturalizan y se vuelven la forma correcta 

de ser y estar a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o 

signos, por ejemplo, naturalizando la subordinación de las mujeres, la inferioridad 

racial, etc. La noción de violencia simbólica fue propuesta por Pierre Bourdieu 

[1996] al referirse a la dominación masculina, enfatizando que al existir consen-

sos, incluso los dominados la comparten y la sustentan.  

En los ámbitos laborales de grados y puestos jerárquicos está naturalizado que 

los mejores puestos sean para el género masculino, existiendo incluso lo que se 

ha denominado “techo de cristal” 

[http://www.genero.ues.edu.sv/index.php/reportajes/208-rompiendo-el-techo-de-

cristal-mujeres-al-poder] para las mujeres, otra expresión es la conformación mas-

culinizada de los gabinetes de gobiernos, que los puestos de poder sean mayori-

tariamente ocupados por hombres. El símbolo del jefe hombre omnipresente como 

poseedor de derechos, etc. La violencia simbólica tiene una relación directa con 

usos y costumbres, manifestadas en aspectos de cultura organizacional, como la 

supremacía masculina, de color de piel blanca, de ciertas religiones o la de tipo je-

rárquico, muy presente en ámbitos institucionales. 

 

Violencia de género 

Es un tipo específico de violencia simbólica que se perpetra en contra de 

las mujeres, por el solo hecho de serlo, manteniéndolas como subordinadas con 

respecto a los hombres en la vida social. Las obliga a pensar cotidianamente qué 

ponerse, cómo maquillarse, a qué hora salir, qué ruta tomar, con quién ir, para no 

"provocar" chiflidos, "piropos" no solicitados; tocamientos, agresiones, y última-

mente, desapariciones, violaciones y mucho más por parte de los hombres, que 

son los perpetradores. Es que se haya vuelto "natural" el abuso de poder de es-

posos como los “jefes de la casa”, que maestros y jefes pretendan seducir jóve-

nes desde posiciones de poder, que sus compañeros apuesten para ver quién se 

liga primero a x o y, que circulen entre ellos desnudos, cosificándolas. Es que to-

do esté naturalizado y que cuando hay quejas se les revictimice (de allí, "y la cul-
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pa no era mía..." Un violador en tu camino, Las Tesis, [2019], echándoles la culpa 

de lo que les pasa. Esta rutina se corporaliza y se vuelve ellas en desventaja, en 

vulnerabilidad, en miedo permanente.27 

Esta violencia explica una gran cantidad de las situaciones cotidianas a las 

que se enfrentan millones de mujeres en los ámbitos laborales, incluyendo 

el mobbing, dónde también suele ser un arma social de control de hombres 

sobre mujeres. 

 

Violencia institucional 

Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y 

agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga 

como fin retardar, obstaculizar o impedir que las personas tengan acceso a las 

políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan compren-

didas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organiza-

ciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil; 

Este es el contexto principal donde se detona, se desarrolla y se ejerce el 

mobbing, como una de las principales manifestaciones de la violencia co-

mo arma social de control y manipulación de la población económicamente 

activa. 

 

Violencia estructural  

Es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño a la sa-

tisfacción de las necesidades humanas básicas, tales como supervivencia, bie-

nestar, identidad o libertad, como resultado de los procesos de estratificación so-

cial. Es decir, sin necesidad de formas de violencia directa, el sistema conformado 

por economías hegemónicas que manejan los mercados de capitales incide y de-

termina la calidad de vida de millones de personas, que no gozan de los mismos 

derechos ni las mismas oportunidades de desarrollo que las clases sociales privi-

legiadas que concentran la mayor parte de la riqueza (Producto Interno Bruto, 

Producto Interno Bruto per cápita) y los medios de producción.  

 
27 https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58001.html, (Fecha de consulta 18 de diciembre, 2019) 

https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58001.html
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En ambientes laborales, también hay trabajadores que no gozan de los 

mismos derechos y oportunidades de desarrollo, lo que implica una de-

sigualdad social lacerante. Es evidente que la pobreza y la pobreza extre-

ma mutilan la capacidad real de crecimiento y desarrollo de algunas colec-

tividades que no gozan de vivienda digna, alimentación adecuada, vestido, 

educación, servicios por parte del Estado (infraestructura, trasporte, ener-

gía eléctrica, gas, agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, 

seguridad pública). La legislación laboral mexicana actual es un claro 

ejemplo de violencia estructural contra la clase trabajadora, en la Ley Fe-

deral del Trabajo (07 de diciembre 2017), se encuentran legalizadas viola-

ciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores, como el 

outsourcing, y otras informales, como despidos en diciembre para no pagar 

aguinaldos y la firma de renuncias, entre otros [Alcalde-Justiniani, 2017]. 

 

La desigualdad social es una dimensión especial de la violencia estructural 

en la sociedad, que impacta también al mundo del trabajo. Tal desigualdad eco-

nómica, en muchas ocasiones es fuente de conflicto y juegos de poder basados 

en la edad, el género, etc., por tanto, a continuación expongo una matriz con al-

gunas variables que generan ambientes laborales conflictivos, que pueden deve-

nir en violencia por las brechas sociales, económicas, acumulación de oportuni-

dades, riqueza y medios de producción que se concentran en manos de una 

minoría privilegiada y una gran mayoría trabajadora precarizada que contradice lo 

que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estipula para sus países 

miembros, pretendiendo garantizar el ejercicio de todos los derechos y oportuni-

dades de desarrollo integral de la persona, según los artículos23 y 25de la Decla-

ración Universal de los DDHH, que estipulan:28 

Artículo23: 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condi-
ciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por traba-
jo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satis-

 
28 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, (Fecha de consulta11 agosto de 2015) 
 
 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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factoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la digni-
dad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 
mediosde protección social. 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses. 
Artículo25: : 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimis-
mo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 
igual protección social. 

 

En la siguiente tabla se enfatiza que no toda la población puede obtener un 

empleo, ni gozar de los mismos derechos y prestaciones laborales, también se 

puede observar cómo el nivel de ingreso por el desarrollo de una actividad laboral 

no arroja la misma utilidad económica, puesto que la inversión de tiempo, dinero y 

esfuerzo para el desarrollo del trabajo, varía de persona a persona, dependiendo 

del lugar donde viva, de los recursos económicos que tenga para trasportarse, 

para alimentarse, vestirse, desarrollar relaciones públicas, poder tener acceso a 

estímulos y promociones. 

También se puede ver las brechas económico -sociales que se dan entre 

altos mandos, directivos, ejecutivos, gerentes y personal de mando medio o bajo, 

situación que genera toda una serie de factores que inciden en la calidad de vida, 

la salud física y psicológica, en la dignidad y en el respeto a sus DDHH, laborales, 

civiles. Cabe mencionar que la diversidad de relaciones laborales entre las partes 

patronal y trabajadora varían de acuerdo con el sector laboral específico, a la cul-

tura corporativa y organizacional y a los tipos de liderazgo ejercidos en las estruc-

turas organizacionales, las siguientes líneas de análisis son ejemplo, no limitativo 

y no determinante, los lectores podrán identificar algunas particularidades de su 

experiencia personal o detectar algunas omisiones. 

  

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/#health
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Tabla 1 
Desigualdad social y posibles detonantes de violencia en ámbitos institucionales 

 

Oportunidad de obtener empleo 

 
No todas las mujeres y todos los hom-
bres tienen acceso al trabajo por: 
 

Nivel educativo. 
Competencias laborales. 
Género. 
Edad. 
fenotipo. 
Etnia. 
Nacionalidad. 
Lengua. 
Religión. 
Clase social. 
Estado civil. 
Preferencia sexual. 
Filiación política. 
Falta de relaciones sociales. 
Capacidad del Estado para crear fuentes de empleo. 
No siempre los candidatos más capacitados son los 
que obtienen el puesto de trabajo en los procesos de 
reclutamiento y selección porque suelen darse cier-
tas particularidades: 
En instituciones públicas el tráfico de influencias y 
los cotos de poder influyen en la contratación de 
personal, prevalecen como criterio las relaciones 
públicas, políticas partidistas. 
En empresas privadas los criterios de reclutamiento 
y selección son más estrictos (fenotipo, escuela de 
procedencia, relaciones sociales, nivel económico-
social, edad, condición de salud general, -
últimamente postura crítica político-social-Se revisan 
redes sociales para determinar perfiles psicológicos). 

Derechos y prestaciones laborales 

No todos los empleados (mujeres y 
hombres) tienen los mismos derechos 
y prestaciones por: 
 

Diferentes tipos de contrato laboral (individual, colec-
tivo, por tiempo indefinido, por proyecto, por honora-
rios, por sueldos asimilados, por no tener contrato, 
etc.). 
Por género (hay empresas e instituciones que no 
tratan igual a hombres que a mujeres-el embarazo, 
la lactancia, la maternidad-son determinantes). 
Nacionalidad (empresas extranjeras privilegian a los 
empleados de su país de origen por sobre encima de 
los del lugar de residencia). 
Edad. 

Igualdad de salario 

 
No todos los empleados (mujeres y 
hombres) que realizan las mismas fun-
ciones ganan el mismo salario: 
 

Trabajadores que desempeñan misma función ganan 
diferentes percepciones (bonos de productividad, 
desempeño, antigüedad, puntualidad), algunas com-
pensaciones son otorgadas por los superiores jerár-
quicos bajo criterios personales y subjetivos. 
Por diferente tipo de contrato laboral (por proyecto, 
por período, honorarios, sueldos asimilados). 
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Condiciones generales del trabajo 

Altos mandos, directivos, ejecutivos, 
gerentes 

Suelen tener mejores espacios para trabajar (priva-
dos, espacioso 
s, bien iluminados, cómodos, con servicios de baño 
privado). 

Empleados de nivel medio y bajo 

Suelen trabajar en espacios reducidos, carentes de 
privacidad, con mobiliario la mayoría de las veces no 
ergonómico y adecuado para sus necesidades. 
 Algunos empleados suelen comer en su mismo lu-
gar de trabajo, debido a su limitante económica para 
comer en restaurantes cercanos a lugar de trabajo. 

Costo/ Beneficio 

Algunos empleados del mismo nivel 
jerárquico y con el mismo salario ob-
tienen la misma utilidad económica, ya 
que los costos de producción de sus 
actividades laborales son diversos, 
algunas de las razones tienen que ver 
con: 

Distancia del trabajo al hogar, para los trabajadores 
que viven más lejos de su lugar de trabajo, implica 
gastar más dinero ya sea en trasporte público o en 
consumo de gasolina y depreciación de vehículo 
propio-si es que lo tienen-. 

Altos mandos, directivos, ejecutivos, 
gerentes 

Tienen salarios más altos, cuentan con bonos espe-
ciales, seguro de gastos médicos mayores, auto, 
apoyo para gasolina, algunos cuentan con chofer 

Empleados de nivel medio y bajo - 

Ganan menos dinero, invierten más tiempo en el 
trabajo, 
No cuentan con las mismas prestaciones que los 
jefes (seguro de gastos médicos mayores, fondo 
revolvente, gastos de representación, viáticos para 
realizar trabajo fuera, apoyo para gasolina, vehículo 
de trabajo). 
Proporcionalmente hablando los empleados que 
ganan menos salario gastan más para poder desa-
rrollar dicho trabajo. 

Calidad de vida 

Altos mandos, directivos, ejecutivos, 
gerentes 

Tienen mejores condiciones de vida debido a su 
nivel de percepciones, obtienen créditos hipotecarios 
más altos para vivir en zonas urbanas con todos los 
servicios (agua, drenaje, alcantarillado, alumbrado 
público, vialidades de buena calidad, seguridad pú-
blica). 
Pueden vivir más cerca de su zona de trabajo, si lo 
desean y pueden hacerlo. 
Viajan en automóvil propio o de la empresa, algunos 
incluso con chofer. 
Los horarios de trabajo son flexibles, les permiten, si 
así lo eligen, practicar algún tipo de deporte, asistir a 
desayunos, comidas o cenas de trabajo donde desa-
rrollan relaciones públicas. 
Por su nivel de ingreso pueden pertenecer a clubes 
deportivos, centros de esparcimiento, viajar en pe-
riodos vacacionales. 
Su nivel de ingreso les permite tener una mejor ali-
mentación. 
Los servicios médicos preventivos y de atención 
especializada, generalmente a través de seguros 
para gastos de servicios médicos, son de mejor cali-
dad porque acceden a instituciones privadas. 
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Pueden contar con seguros de vida y sus familiares 
reciben cobertura y primas por defunción. 

Empleados de nivel medio y bajo - 

Suelen invertir más tiempo, que la alta gerencia, para 
la trasportación del lugar de vivienda al trabajo y 
viceversa porque es más probable que se desplacen 
en transporte público. 
Suelen tener menos horas de sueño. 
Carecen de suficiente tiempo para dedicárselo a su 
familia. 
No suelen contar con muchas horas para el esparci-
miento. 
Adolecen de tiempo para el desarrollo profesional y 
académico (estudiar, terminar estudios, tomar diplo-
mados, cursos). 
Suelen tener una alimentación limitada y no adecua-
da, debido a su nivel de ingreso. 
Tienen limitaciones de desarrollo de relaciones pú-
blicas. 

Fuente: elaboración propia con base en observación y experiencia profesional 

 

Lo antes expuesto deja en claro que existen brechas sociales, como ya se 

dijo, se reflejan en las diferencias en oportunidades laborales, de desarrollo, de 

acumulación de riqueza, obtención de satisfactores (bienes y servicios), no sólo a 

nivel macro, sino también enfrentando ambientes laborales no óptimos para el 

desarrollo organizacional, creando injusticia y sometiendo a un gran número de 

personas al control de otras, que gozan de privilegios, no siempre lícitos y gana-

dos con meritocracia. 

Como hemos podido ver, la violencia es un fenómeno relacionado con po-

der, hegemonía, dominio territorial, acumulación de riqueza, uso de medios y re-

cursos, etc. con diferentes connotaciones, cuando se habla de violencia ofensiva, 

defensiva, activa, pasiva, individual y colectiva, en función de diferentes enfoques 

de estudio, como lo afirma Rosemberg [2013]. Con un enfoque transdisciplinar 

podemos dar cuenta que la violencia tiene implicaciones a diferentes niveles de 

complejidad y organización social y cultural, es decir, al ser un fenómeno creado, 

desarrollado, diversificado por el propio ser humano que lo aprende, lo replica, lo 

ejerce sobre otros semejantes, desde las propias instituciones del Estado y al in-

terior de las organizaciones sociales, en sus diferentes ámbitos de interrelación 
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social. Nos conviene recordar que, pensamos y sentimos al mismo tiempo29 como 

entes bio-psico-sociales. 

Para abordar el siguiente capítulo que versa sobre el mobbing, tipo de vio-

lencia presente en ámbitos institucionales, tema específico de esta investigación, 

vale comenzar por algunas reflexiones: ¿Estas violencias, se generan por la falta 

de oportunidades de desarrollo personal y profesional, por la cultura organizacio-

nal, por la influencia de personas tóxicas que actúan con envidia, mezquindad, 

inseguridad, prepotencia, al interior de las organizaciones, por la interacción de 

todo lo anterior? ¿Por qué no todas las personas lo practican? ¿Por qué no todas 

las personas reaccionan igual cuando son víctimas? ¿Cuáles son las maneras 

más eficaces para prevenirlo? Éstas y otras preguntas son pertinentes desde la 

Antropología Física. Una vez discutido que el mobbing es una forma de violencia, 

en el siguiente capítulo se discute.  

 
29 https://www.youtube.com/watch?v=wUGVz8wATls, (Fecha de consulta 19 junio de 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=wUGVz8wATls
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CAPÍTULO 2 
MOBBING: UN TIPO DE VIOLENCIA PRESENTE 
 EN ÁMBITOS INSTITUCIONALES 
 

Antecedentes del mobbing 

El estudio y la investigación del fenómeno social descrito por primera vez y deno-

minado mobbing por Heinz Leymann [1990],30 que, como se vio en la introducción 

y en el capítulo dos, es violencia perpetrada por un grupo de personas, general-

mente, contra una sola víctima. Ha sido trabajado por autores como [Piñuel, 

2001]como acoso/violencia en el trabajo y psico-terror laboral. Sin embargo, en 

este concepto, junto con workplace bullying, en inglés, da cabida a los casos de 

violencia uno a uno (comúnmente, de figuras de autoridad a sus subordinados), 

no necesariamente de un grupo contra una sola persona, por tanto, este campo 

de estudio tiene un reto epistemológico permanente en función del contexto y del 

enfoque de la ciencia que estudia.  

En ese sentido, podemos encontrar autoras como Hirigoyen [2003] que lo 

llama acoso moral y [Olivares 2007; Peña, en prensa]31 que trabaja el tema de 

ciber acoso,32 sus trabajos han marcado influencia en la elaboración de exposi-

ción de motivos de documentos jurídicos, por ejemplo: Francia (Código del Traba-

jo Francés), Brasil (leyes sobre asedio moral), en Canadá, Westhues [2002] lo 

denomina mobbing [Manley-Casimir, 2002], en Iberoamérica Bustos, et al. [2015] 

hablan de hostigamiento psicológico, mientras que en México, Peña (2006) de 

acoso u hostigamiento grupal o colectivo. 

Sobre la conceptualización, podemos mencionar que para Navarrete33 mo-

bbing y acoso psicológico laboral no son lo mismo, pero propone utilizar la palabra 

mobbing porque “está muy arraigada, pero no significa que no pueda cambiar”. Al 

respecto, la OIT [2016] reconoce a la violencia laboral como workplace bullying. A 

 
30 Brodsky (1976) y The Harassed Worker tiene un libro anterior, que, de hecho, se recuperó con posteriori-
dad al trabajo de Leymann. 
31 En los libros de los coloquios. 
32 Termino que se utiliza para referirse a la violencia que se ejerce desde las redes sociales y medios electró-
nicos de comunicación (correos electrónicos, aplicaciones de conversación-chats-). 
33 https://www.aacademica.org/sergio.navarrete.vazquez/4.pdf: p. 30, (Fecha de consulta 15 de noviembre de 
2019) 

https://www.aacademica.org/sergio.navarrete.vazquez/4.pdf
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nivel internacional, la disciplina jurídica ofrece su definición del acoso laboral a 

través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como: “la acción verbal 

o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar 

de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hie-

re a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta”, en su material promover la 

igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo: Una cuestión de principios. 

Por otro lado, el concepto legal del mobbing, recientemente, ha sido descri-

to por un grupo de expertos de la Unión Europea como un comportamiento nega-

tivo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a causa del cual 

el afectado/a es objeto de acoso y ataques sistemáticos y durante mucho tiempo, 

de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, con el objetivo y/o 

el efecto de hacerle el vacío [Velázquez et a, 2012], Asimismo, se ha definido al 

mobbing desde el ámbito jurídico como “presión laboral tendenciosa, la presión 

laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración”34. 

Cabe destacar que el concepto construido por Leymann ha influido en la 

definición de acoso contemplada en la Ley Básica de Prevención de Riesgos de 

Suecia, y en la Nota Técnica Preventiva No. 476 de España [Navarrete, 2010]. 

La Ley Federal del Trabajo en México, en el artículo 3 Bis35, se refiere al 

hostigamiento y agrega otros elementos:  

a. Que el tipo de hostigamiento es vertical descendente en el ámbito laboral  

b. Que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. 

Al respecto y para simplificación, en este trabajo lo llamaremos mobbing, 

como lo mencioné en el primer capítulo, que no es un tema exclusivo de países 

subdesarrollados o desarrollados. Dicho fenómeno social tiene consecuencias 

psicológicas, fisiológicas y económicas a nivel individual en personas que se lle-

gan a enfermar por haber sido o ser víctimas de violencia en su lugar de trabajo 

[Eirnasen et al., 2006]. 

 
34 Gimeno, 2004, https://www.tdx.cat/handle/10803/7675, (Fecha de consulta 21 de noviembre de 2019, p: 
1138) 
35 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf, (Fecha de consulta 17 marzo 2016) 

https://www.tdx.cat/handle/10803/7675
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
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Aún dentro de la Academia, persiste la discusión de a qué conductas tipifi-

car como mobbing. Para los anglosajones, el concepto workplace bullying incluye 

agresiones recurrentes, prolongadas y grupales, pero también las perpetradas por 

parte de un solo individuo [Peña, Ravelo y Sánchez 2007], Peña [2011], general-

mente desde una posición de poder, hacia un subordinado. Para Leymann [1990] 

mismo, Westhues [2004], Harper [2011] y Peña [2011], entre otros, el mobbing 

debe identificarse e investigarse de manera separada al acoso laboral individual, 

porque además de ser fenómenos distintos, el mobbing tiene efectos negativos 

más severos, tanto para las víctimas, como para las instituciones donde se pone 

en marcha. Su presencia con frecuencia denota un clima organizacional tóxico ya 

instaurado, con grupos organizados que lo practican cada vez que sus intereses 

específicos se ven amenazados, contra quienes perciben que los trastoca. Para 

las víctimas, experimentar rechazo colectivo, frecuentemente, implicando a sus 

antiguos colaboradores, colegas o amigos, se traduce en un sufrimiento emocio-

nal extremo. Adicionalmente, los eventos de difamación, rechazo, etc., ocurren 

por sorpresa, lo que ocasiona un estado de angustia permanente en los blancos, 

en palabras de un acosado por mobbing “sentía que en me iban a cazar, pero no 

cuándo, ni cómo. Era una tortura llegar a trabajar”. 

La mayoría de los autores coinciden en diferenciar tres tipos de mobbing.36 

Ascendente. es el que ejercen uno o varios subordinados sobre aquella 

persona que ostenta un rango jerárquico superior en la organización. Suele pro-

ducirse cuando alguien exterior a la empresa se incorpora a ella con un rango la-

boral superior, sus métodos no son aceptados por los trabajadores que se en-

cuentran bajo su dirección y porque un trabajador quería obtener ese puesto y no 

lo ha conseguido. También puede darse otra modalidad en la que el trabajador es 

ascendido a un puesto de responsabilidad, en virtud del cual se le otorga la capa-

cidad de organizar y dirigir a sus antiguos compañeros. La situación se complica 

si no se ha consultado previamente el ascenso al resto de trabajadores y éstos no 

se muestran de acuerdo con la elección, o si el nuevo responsable no marca unos 

 
36 https://www.universia.es/tipos-mobbing/mobbing-acoso-psicologico/at/1121952, (Fecha de consulta14 fe-
brero 2016) 

https://www.universia.es/tipos-mobbing/mobbing-acoso-psicologico/at/1121952
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objetivos claros dentro del departamento, generando intromisiones en las funcio-

nes de alguno o algunos de sus componentes. También se puede desencadenar 

hacia aquellos jefes que se muestran arrogantes en el trato y muestran compor-

tamientos autoritarios hacia sus inferiores. 

Horizontal. En este supuesto un trabajador/a se ve acosado/a por un com-

pañero con el mismo nivel jerárquico, aunque es posible que, si bien, no oficial-

mente, tenga una posición "de facto" superior. El ataque se puede dar por pro-

blemas personales o porque algunos de los miembros del grupo sencillamente no 

aceptan las pautas de funcionamiento tácita o expresamente aceptadas por el 

resto. Otra circunstancia que da lugar a este comportamiento es la existencia de 

personas física o psíquicamente débiles o distintas, estas diferencias son explota-

das por los demás, simplemente para mitigar el aburrimiento. 

Descendente. Suele ser la situación más habitual. La persona que ejerce el 

poder lo hace a través de desprecios, falsas acusaciones e, incluso, insultos, que 

pretende minar el ámbito psicológico del trabajador acosado para destacar frente 

a sus subordinados, mantener su posición en la jerarquía laboral o simplemente 

se trata de una estrategia empresarial cuyo objetivo es deshacerse de un trabaja-

dor forzándolo al abandono "voluntario" sin proceder a su despido legal, ya que 

sin motivo acarrearía un coste económico para la empresa. 

A nivel social tiene consecuencias culturales por el alto impacto que repre-

senta el número de casos estimado y registrado, según la Organización Mundial 

de la Salud [OMS, 2012] como un problema de salud pública y un factor de riesgo 

psicosocial por la Organización Internacional del Trabajo [OIT, 2016]. 

Por lo tanto, podemos decir que el mobbing se ha convertido en un fenó-

meno social que requiere la atención integral, multidimensional y desde varias 

ciencias para abordarlo, pues están de por medio la dignidad humana, la salud, el 

impacto económico social a nivel macro y microeconómico, los derechos huma-

nos, civiles y laborales, la cultura organizacional, entre otros. 
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Laberintos del mobbing 

No es raro conocer testimonios de personas que refieren haber sufrido de 

violencia ya sea por un superior jerárquico, por compañeros de trabajo o siendo 

superiores jerárquicos por parte de sus subordinados, cuando al querer imple-

mentar políticas nuevas o mejoras, la resistencia al cambio por parte de los em-

pleados se manifiesta con el boicot al desempeño de las áreas, con tal de hacer 

ver mal al nuevo jefe. 

El mobbing se manifiesta en distintos tipos de relaciones de poder e intere-

ses, algunos autores, como el propio Leymann, sugirieron en su momento algu-

nas “fases” para tratar de explicar de forma procesal este fenómeno, sin que esto 

siga vigente y sea determinante, ya que en muchas ocasiones los casos de vio-

lencia en los distintos ámbitos sociales productivos de bienes y servicios, tanto de 

orden público, como privado, se desarrollan de muy diversas formas. Incluso en 

instituciones educativas donde hay una relación entre docentes y becarios- que 

no media un contrato laboral- suelen darse situaciones de acoso u hostigamiento 

sobre los estudiantes por parte de los docentes.37 

La violencia en ámbitos laborales no es un problema social nuevo, ha esta-

do presente en los procesos productivos y en las relaciones sociales, donde el 

factor humano de producción no siempre es el mejor tratado y cuidado. Por ello 

no es raro que se manifieste dentro de los climas laborales tóxicos, que son una 

relación directamente proporcional entre trabajadores enfermos y niveles altos de 

estrés ocasionados por excesos de cargas laborales (jornadas extensas de traba-

jo sin descanso), por mala organización (procesos que carecen de revisión y por 

ende inciden en errores que obligan a repetir subprocesos, actividades, con mu-

chas partes que se duplican, otras que se omiten, otras más que no aportan valor 

productivo, etc.), por condiciones desfavorables de salud e higiene (mala ilumina-

ción, muebles que no cumplen con ergonomía adecuada, aire contaminado, tem-

peratura elevada, entre otras) y relaciones hostiles entre los empleados (humilla-

ciones, insultos, faltas de respeto, etc.).Visto de esta manera, analizar los factores 

 
37 http://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/2018/05/81-166-2-PB.pdf, (Fecha de consulta 05 septiembre de 
2018) 

http://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/2018/05/81-166-2-PB.pdf
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que inciden en dicha relación multicausal de trabajo-salud y salud-enfermedad 

obligan a ampliar el enfoque metodológico y de investigación de los fenómenos 

que inciden directa o indirectamente en la salud de los trabajadores. 

Por ello, un enfoque transdisciplinar aporta un conocimiento más amplio del 

mobbing y algunas variaciones como el acoso y el hostigamiento, antes explica-

dos, que han sido estudiados desde la psicología, sociología, antropología, dere-

cho, ciencias económico-administrativas y referencio algunas publicaciones de 

algunos investigadores que también trabajan el tema que dan cuenta de ello 

[Peña, Ravelo y Sánchez, 2007; Peña y Fuentes, 2012; Fuentes, 2014], las apor-

taciones de cada una de estas ramas de la ciencia han permitido analizar y en-

tender la génesis del mobbing, sus variantes y sus consecuencias a nivel social, 

cultural y económico. Esto ha permitido hacer converger las disciplinas sobre este 

objeto de estudio particular, localizado la intersección entre ellas para determinar 

su concepción y entendimiento en aras de lograr su construcción teórica común y 

tratar de homogeneizar su referencia. 

De esta manera, se pueden entender algunos aspectos fundamentales del 

estudio de los procesos de trabajo-salud y salud-enfermedad, tema desarrollado 

desde la medicina social por autores como Cristina Laurell [1993,1994] donde in-

ciden los conceptos de valorización, proceso laboral, carga laboral y proceso de 

desgaste, es decir, cuantas horas permanece un obrero en una línea de produc-

ción, cuantas toneladas tiene que desplazar al mover material, herramienta, ma-

nipular máquinas e instrumentos industriales y el desgaste físico, mental y psico-

lógico que estas actividades implican en su salud. Al respecto, podemos hablar 

entonces de instrumentos de medición, enfoques cuantitativo (niveles de estrés, 

niveles de riesgo, nivel de vulnerabilidad) o cualitativo (buen o mal medio ambien-

te laboral, buena o mala calidad de vida en el trabajo), ya que es un problema so-

cial que afecta a hombres y mujeres de diversa condición fisiológica, económica, 

social, cultural y educativa y cada caso de estudio es particular, aunque estadísti-

camente hablando, se lo puede considerar por el gran número de personas afec-

tadas como una epidemia psicosocial de este siglo XXI. 
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A estas cuestiones se añaden las variables tradicionales de la epidemiolo-

gía referidos, por ejemplo, al tiempo de “exposición” (horas, días, meses, años 

que una persona está expuesta a agentes elementos que atentan contra su salud) 

y al tiempo de "latencia" (alguna condicionante genética que está latente, pero 

que se manifiesta por factores externos como el estrés crónico). Su manejo se 

dificulta, además, cuando se trabaja con perfiles de cargas y perfiles patológicos, 

dado que son indicadores compuestos. Es así, porque el "tiempo de exposición" 

requerido para producir el daño es generalmente diferente para los distintos ries-

gos particulares que componen la carga laboral. Así mismo, no sólo hay tiempos 

distintos de "latencia" para los diversos daños sino que además puede manifes-

tarse de modo diferente en una secuencia temporal, hablamos de actividades de 

alto riesgo como la minería, donde las enfermedades respiratorias, de la vista, la 

piel, muerte por derrumbe, el buceo industrial en plataformas petroleras, en donde 

trabajan a altas presiones atmosféricas con afecciones a las vías respiratoria, con 

riesgo de trombosis, daño articular, auditivo, más los accidentes mortales, o en 

desazolve de ductos de drenaje profundo en grandes urbes, donde trabajan su-

mergidos en aguas negras obreros de plantas químicas que producen productos 

altamente tóxicos, obreros de plantas fundidoras que trabajan a altas temperatu-

ras, etc., entre otros muchos casos [Laurell,1994]. 

Otro ejemplo, es la tensión nerviosa prolongada que puede, primero, ex-

presarse en trastornos psíquicos para luego transformarse en daños orgánicos 

(enfermedad isquémica del corazón, etc.), que sufren trabajadores cuya respon-

sabilidad es muy alta, tales como controladores de vuelo en torres de control de 

tráfico aéreo, médicos internistas y cirujanos de salas de urgencia que no tienen 

muchas horas de descanso, policías, militares y marinos en zonas de alta inci-

dencia delictiva, que sufren constantes ataques y enfrentamientos armados y cu-

ya concentración es fundamental porque de su desempeño dependen vidas hu-

manas, entre otros [Laurell,1993]. 

Por ello a manera de análisis procesal, que no es no limitativo, excluyente 

ni determinista, este enfoque nos ayuda a entender algunas de las particularida-

des del desarrollo de ciertos casos que se han identificado, principalmente desde 
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la psicología -ciencia donde se empezó a estudiar el mobbing- para entender los 

factores de riesgo más recurrentes en los centros de trabajo a los que son some-

tidos los trabajadores. 

Es necesario establecer que el mobbing no es un conflicto laboral entre dos 

o más personas, que ocurre por una sola vez, o varias veces en un determinado 

plazo de tiempo irregularmente, por el contrario, es un conjunto de acciones pre-

meditadas y sistemáticamente desarrolladas, que se prolongan al menos seis me-

ses según Leymann [Keashly et al., 1997], al respecto, algunos autores [Trujillo 

et al., 2008] han realizado un análisis por fases, que permite entender de alguna 

manera como se desarrolla un posible escenario, de entre muchos, reitero, no 

todos los casos de mobbing se desarrollan de la misma manera, no todas las per-

sonas que lo ejercen o lo sufren actúan del mismo modo, varia la reacción de los 

víctimas de violación a los DDHH con los presuntos responsables y el modus ope-

randi de los segundos, con base en su contexto social, cultural, laboral, nivel edu-

cativo y cultura organizacional, donde se desarrollan laboralmente, como veremos 

más adelante. 

Sirva el siguiente análisis a manera de muestra de un posible escenario, 

para entender, cómo inicia, cómo se desarrolla, quiénes participan y cómo y es el 

proceso destructivo que ello implica para la víctima. Según Leymann [1996], re-

tomado por Del Pino [2007], las fases de un escenario de violencia en ámbito la-

boral son [Leymann 1990]:  

Primera fase. Surgen roces entre victimarios y víctimas que pueden solu-

cionarse de forma positiva a través del diálogo o que, por el contrario, constituyen 

el inicio de un problema más profundo, dándose en este supuesto la segunda fa-

se, es decir, discusiones por temas cotidianos como metas de ventas, áreas de 

trabajo, uso y aprovechamiento de implementos para el desarrollo de las activida-

des, malentendidos por falta de claridad en la comunicación organizativa, etc. 

Segunda fase. Estigmatización: el presunto responsable pone en práctica es-

trategias de violencia en el trabajo en contra de su víctima, utilizando una serie de 

comportamientos perversos cuya finalidad es la de ridiculizarla/lo y apartarla/lo 

socialmente. Los presuntos responsables que usan este tipo de acciones contra 
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otra persona, suelen ver en la víctima a una persona que por su forma de ser y de 

actuar son una molestia o un riesgo para su posición laboral, si la víctima resulta 

ser una persona superior en capacidad y competencias laborales. 

En esta fase, la víctima, no es capaz de creer lo que le está pasando y es 

frecuente que niegue la evidencia ante el resto del grupo al que pertenece. No es 

fácil comprender que una persona sin saberlo o sin quererlo, atenta con su actitud 

propositiva, proactiva, eficiente, contra los intereses de otras personas, con me-

nos aptitudes para desempeñar un puesto de trabajo. 

Ante la normalización social de la violencia, es frecuente que las personas 

que sufren algunas manifestaciones de humillación, maltrato, insultos, denosta-

ciones por parte de sus superiores jerárquicos o compañeros, lo tomen como algo 

normal y cotidiano, como lo vimos en el capítulo anterior “la violencia tiende a 

normalizarse” por los usos y las costumbres sociales, dicha situación se acentúa 

más en personas que carecen de conocimientos académicos que les permitan 

conocer sus derechos o que tengan nivel de auto estima baja. 

Tercera fase. Esta es la fase de intervención a nivel organizacional, donde 

lo que en principio era un conflicto transciende a la dirección de la institución. Hay 

varias formas de actuación que se pueden poner en práctica desde el área de 

recursos humanos o la dirección de personal. 

Cuarta fase. Fase de marginación o exclusión de la vida laboral, y suele 

desembocar en el abandono de la víctima de su puesto de trabajo tras haber pa-

sado largas temporadas de incapacidad médica; desde insomnio y estrés, hasta 

el desarrollo de cardiopatías y cánceres, discapacidades emocionales, orgánicas 

e incluso físicas o depresión, las personas suelen alejarse de compañeros que 

han tenido fricciones con la gerencia o con la alta dirección, es decir “dime con 

quién te juntas y te diré quién eres”, si te juntas con personas “problemáticas”, 

seguro eres igual [Del Pino, 2007].  Según Del Pino [2007], hay dos vías de solu-

ción: 

Solución positiva. Cuando desde la dirección de la institución se realiza 

una investigación exhaustiva del trance y se decide cambiar al trabajador o al 

acosador de puesto y se articulan los mecanismos necesarios para que no se 
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vuelva a producir el conflicto. Cabe mencionarse que esta es una visión ideal, pe-

ro que en la mayoría de las ocasiones no surte efectos positivos para la víctima, 

pues tanto los superiores jerárquicos y las organizaciones mismas, evaden tener 

problemas y responsabilidad y casi siempre optan por sacrificar a un empleado 

que, a un superior jerárquico, ya sea por imagen, porque el directivo es amigo de 

la alta dirección, accionista o socio fundador de la organización. 

Solución negativa. Que la dirección vea al trabajador como el problema a 

combatir, reparando en sus características personales distorsionadas y manipula-

das, sumándose al entorno cómplice del conflicto, suele verse como problema a la 

minoría, nos referimos a personas que no son ni se comportan igual que el gros-

so, es decir, que sea de diferente fenotipo, religión, nacionalidad, preferencias 

sexuales, etc.  

 

Las partes implicadas son: 

El presunto perpetrador. Es difícil identificar al agresor pues la imagen 

que muchos de ellos proyectan de cara al exterior es bastante positiva. General-

mente, los victimarios no suelen enfocarse en personas serviciales y disciplina-

das. Lo que parece que desencadena su agresividad y su conducta son la envidia 

por los éxitos, la mejor preparación profesional y los méritos de los demás, la 

mezquindad, la inseguridad por verse rebasados y poder perder el empleo. Un 

sentimiento de codicia, de irritación rencorosa, que se desencadena a través de la 

felicidad y ventajas del otro. 

Algunos presuntos responsables parecen tener claras sus limitaciones, de-

ficiencias e incompetencias profesionales, son denominados desde el enfoque de 

la psicología como mediocres inoperantes activos (MIA),38 siendo conscientes del 

peligro constante al que están sometidos en su carrera. Es el conocimiento de su 

propia realidad lo que los lleva a destrozar las carreras de otras personas (en al-

gunos casos, llegan a envidiar incluso la vida familiar y social de sus víctimas). Lo 

que puede subyacer en el fondo es el miedo al perder determinados privilegios, 

 
38 http://www.psicoter.es/dmdocuments/97_A148_03.pdf, (Fecha de consulta 05 0ctubre de 2017) 

http://www.psicoter.es/dmdocuments/97_A148_03.pdf
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por lo que esa ambición empuja a eliminar drásticamente obstáculos que se inter-

pongan en su camino. 

Al hablar de presunto responsable hay que hacer una distinción entre aque-

llos que colaboran con el comportamiento violento de forma pasiva (entorno) y los 

que practican la violencia de forma directa, algunos autores (psicólogos) [López 

et al., 2008] afirman que los presuntos responsables normalmente tienen rasgos 

de personalidad narcisista y entre estas destacan [López, 2010] 

• Idea grandiosa de su propia importancia.  

• Le absorben fantasías ilimitadas de éxito y poder.  

• Necesidad excesiva de ser admirado.  

• Actitudes y comportamientos arrogantes.  

• Piensa que se le debe todo.  

La víctima. No existe un perfil psicológico determinado que predisponga a 

una persona a ser víctima de violencia en el trabajo, cualquiera puede ser objeto 

de este hecho, es decir, mujeres y hombres de diverso nivel económico social y 

cultural; con diferente preferencia sexual, de diferente religión o fenotipo, como 

antes lo mencionamos. 

Las víctimas son trabajadores que a ojos de sus victimarios son envidiables 

o incómodos debido a sus características positivas, es decir, si son propositivos, 

proactivos y sobre todo si son inconformes y gracias a su inteligencia y prepara-

ción cuestionan los métodos y fórmulas de la organización y del trabajo que les 

son impuestos, para tratar de encontrar mejores prácticas laborales. 

Las víctimas no siempre son sacrificadas, algunas personas se defienden y 

enfrentan a sus victimarios, otras incluso inician procesos administrativos, cuando 

la situación se vuelve laboralmente inoperante y minimizada por la organización. 

En este sentido, encontramos referencias a que el Secretariado Permanen-

te del Comité Confederacional de la OIT (2002) destaca que el perfil de estos tra-

bajadores acosados suele pertenecer, principalmente, a tres tipologías, según Del 

Pino [2007]: 

Vulnerables: Personal necesitado de afecto y aprobación constante, que 

dan la impresión de ser inofensivo y encontrarse indefenso. 
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Envidiables: Trabajadores brillantes, especialmente talentosos, propositi-

vos, por lo que cuestionan los liderazgos informales con su sola presencia. 

Amenazantes: Colaboradores activos, eficaces, honestos y trabajadores, 

que ponen en evidencia lo establecido o porque pretenden llevar a cabo reformas 

o implantar una nueva cultura laboral. 

De acuerdo con Del Pino [2007] el personal más susceptible de presentar 

problemas de violencia en el trabajo puede clasificarse en dos categorías de aná-

lisis: 

1) exclusión laboral por diversidad  

2) alto valor organizacional. 

La primera dimensión de estudio hace referencia a los grupos de trabajado-

res que tradicionalmente han sido discriminados en las instituciones, porque pre-

sentan características específicas que los hacen ser más vulnerables en el ámbito 

laboral (mujeres, discapacitados, adultos mayores, homosexuales, etc.), así como 

a los trabajadores con problemas emocionales de baja autoestima, producto de 

historias personales de rechazo o violencia; además de aquellos que forman parte 

de sectores minoritarios raciales, religiosos, ideológicos, etc. en función de una 

determinada cultura. 

La segunda tipología enmarca a los trabajadores que se caracterizan por 

su desempeño sobresaliente, niveles altos de competitividad laboral, liderazgo, 

potencial productivo, así como por sus valiosas aportaciones y/o propuestas inno-

vadoras de mejora para las compañías. 

De hecho, específicamente en el caso del personal de alto valor organiza-

cional diversos autores señalan que éste se constituye en un grupo de alto riesgo 

laboral de presentar mayores problemas al respecto [Hirigoyen, 2002; Piñuel, 

2002; Del Pino, 2007]; el cual es una fuerza productiva estratégica clave para las 

instituciones por su talento profesional y potencial de desarrollo productivo, por lo 

cual las instituciones pueden estar en peligro de perder a colaboradores para su 

éxito organizacional [Peña y Fuentes, 2012]. 

Aquí cabe recordar que estas situaciones representan también un tema de 

discriminación social que atenta contra los derechos y garantías de las víctimas, 
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según los tratados, acuerdos y convenciones signadas por México en materia de 

DDHH, tema en el que profundizaremos en el capítulo tres de esta tesis. 

Testigos. Es innegable que para que exista mobbing, acoso u hostiga-

miento en una institución se deben conjugar algunos aspectos relacionados con 

sistemas deficientes de administración, que fomenten cotos de poder, corrupción 

e impunidad entre los presuntos responsables y los testigos, dispuestos a callar 

frente a los abusos que sufren sus compañeros de trabajo, que hostigan junto a 

los victimarios activos a las víctimas, a veces por años, haciéndose cómplices de 

una situación de maltrato sistemático, que termina casi siempre en un mismo fin: 

“la renuncia de la víctima” [Trujillo et al., 2007]. 

Mobbing: un problema de salud pública según la OMS 

De acuerdo con la OMS [2013]: 

la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la 

salud de los trabajadores mediante la prevención, el control de enfermedades, acciden-

tes, así como la eliminación de los factores de riesgo. Además, procura generar, pro-

mover el trabajo seguro, sano, etc., también, buenos ambientes laborales, realzando el 

bienestar físico, mental, social, etc., de las personas; respaldar el perfeccionamiento y 

el mantenimiento de su capacidad de trabajo.39 

Por ello, al hablar de salud, es necesario recordar que en todas las colecti-

vidades siempre encontraremos dos constantes 1) salud y 2) enfermedad, es de-

cir personas sanas y personas enfermas, donde la salud es un estado óptimo del 

cuerpo y de la mente y un bien deseado por el individuo y la sociedad en la cual 

está inmerso [Linares y López-Arellano, 2008]. 

En ese sentido, al hablar de la trilogía bio-psico-social del ser humano, po-

demos entender como la salud integral (física, psicológica) y la salud colectiva a 

nivel social están relacionadas en cierta medida, ya que los seres vivos son acto-

res que afectan el entorno y son afectados por los actos y las consecuencias de 

sus acciones hacia su entorno, en donde una persona no sólo es un cuerpo vivo, 

 
39 http://www.enfoqueocupacional.com/2011/07/definicion-de-salud-ocupacional-segun.html, (Fecha de con-
sulta 10 noviembre de 2015) 

http://www.enfoqueocupacional.com/2011/07/definicion-de-salud-ocupacional-segun.html
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también es un receptor y emisor de emociones y sensaciones y un componente 

único de la cultura y diversidad de su entorno [Laurell, 1993]. 

El tema de la salud, además de ser un derecho humano que implica mucho 

más allá de tener acceso a la seguridad social y la atención médica por parte del 

Estado, es considerada por la OMS [2013], como bienestar no solo físico, sino 

también mental y social. Dicha organización tiene por fin primordial ocuparse del 

estado y/o problemas de salud en todo el mundo, en su documento fundamental, 

que es “La Carta Magna de Salud”, el cual fue puesto en vigencia el 7 de abril de 

1948, acuñó la definición de “salud”, y no solamente “la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. 

Una aportación interesante sobre el entorno en donde se desarrollan los 

individuos lo encontramos en la posición ecologista de Hernán San Martín [citado 

en Conill, 2016]. El cual sostiene que la vida humana y la salud, son consecuen-

cias del equilibrio entre el ser humano y su ambiente. Introduciendo así un factor 

ambiental – ecológico, con el cual interactuamos, e influye en nuestro estado de 

salud. 

Al introducir la variable ambiental, nos ayuda a manejar dicho concepto al 

interior de las organizaciones sociales productivas, al hablar de medio ambiente 

laboral, lugar donde personas interactúan en ciertas condiciones de aire, tempera-

tura, humedad, iluminación, hacinamiento, construyendo con su actuar, un buen o 

un mal medio para su desarrollo. 

Por otro lado, debemos acotar el nivel del concepto “salud” como proceso 

social, el cual tiene un carácter histórico social, según Cristina Laurell [1994]. Al 

respecto, llama la atención el planteamiento de Talcott Parsons [Lewis et al., 

2002], quien afirma que los esquemas estructurales principales del “sistema so-

cial” son un referente para determinar indicadores de salud y enfermedad en fun-

ción de los procesos sociales productivos, es decir, personas con un estándar de 

salud funcionales para el trabajo y donde la práctica médica se orienta a superar 

las alteraciones de la “salud del individuo”, en otras palabras, ver en la enferme-

dad un coste económico social, que incluye variables como el nacimiento, la 
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crianza de un niño, el embarazo, cuidado del niño, socialización, entrenamiento 

formal y muchos otros canales [Laurell, 1994]. 

Sobre el tema Ferreira [Arellano et al., 2006], sostiene que, la “salud” se 

expresa concretamente cuando el ser humano vive comprendiendo y luchando 

frente a los conflictos que la interacción con su mundo físico, mental y social le 

impone; y cuando de esa lucha logra resolver tales conflictos, aunque para ello 

deba respetar la situación física, mental o social en la que vivimos, modificarla de 

acuerdo con sus necesidades, aspiraciones y posibilidades [Laurell, 1993], lo que 

nos devuelve a la trilogía del ser como ente bio-psico-social, eje conductor de la 

interacción del ser humano y su entorno. 

Por último, Florencia Peña [1985] señala que tanto la salud como la enfer-

medad, como individuo y como miembro de una colectividad depende de las con-

diciones de vida en el trabajo, en el hogar, en el campo, en la escuela, etc. y de 

las oportunidades económicas y culturales que la sociedad ofrece a sus miem-

bros, como a continuación se expone. 

Queda claro que el ser humano, al ser trasformado por el sistema econó-

mico en un factor productivo y estar sometido a presión física, psicológica y social 

para alcanzar metas, objetivos en la producción de satisfactores sociales (bienes 

y servicios), se transforma en pieza sustituible, pieza que se desgasta, se des-

compone, se rompe y se desecha, en un proceso degradante de salud-

enfermedad-discapacidad-abandono del trabajo y posible muerte. 
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Mobbing un factor de riesgo psicosocial, según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT, 2016) 
 
Los riesgos psicosociales son los factores probables de daño a la salud y pueden 

afectar tanto a la salud física como a la psicológica, son componentes de estrés 

que pueden alterar, desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona 

para manejar y responder al flujo de la actividad derivada del trabajo, pueden pro-

venir de las múltiples actividades de un proceso administrativo: falta de control, 

jornadas laborales muy extensas, intensidad del ritmo de trabajo, horarios cam-

biantes e imprevisibles, mala comunicación organizacional ascendente, horizontal 

o descendente, ambigüedad o sobrecarga de rol y otros muchos.  

Los diferentes modelos de estrés laboral han expuesto los mecanismos 

principales que dan lugar a éste y la investigación psicofisiológica, médica y psico-

lógica ha propuesto diferentes tipos de procesos que relacionan los factores de 

estrés laboral y el daño a la salud, tanto física como psicológica [Velázquez et al., 

2012]. 

Entre las más importantes de ellas podrían citarse las siguientes: 1) Se ex-

tienden en el espacio y el tiempo, 2) Son difíciles de objetivar, 3) Afectan a los 

otros riesgos, 4) Tienen escasa cobertura legal, 5) Están moderados por otros 

factores, 6) Son difíciles de modificar. Todas estas características dificultan su 

prevención, evaluación y control [Moreno, 2011]. 

A partir de 1987, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT), con sede en España, comenzó a aplicar "Encuestas nacionales de con-

diciones de trabajo" y a partir de la tercera encuesta incluye elementos de análisis 

psicosocial referidos a los contenidos del estatus del puesto, del horario de trabajo 

y la participación laboral, categorías de análisis que se han mantenido con varia-

ciones en las sucesivas ediciones. La serie de Notas Técnicas de Prevención 

(NTP) comienza a partir de 1988 a incluir contenidos psicosociales [Moreno, 

2011]. 
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En la Unión Europea, la Fundación para la Mejora de las Condiciones de 

Vida40 realiza cada cinco años una encuesta sobre las condiciones de trabajo en 

Europa. En la primera encuesta, 1991, incluía como aspectos psicosociales la 

información, el entrenamiento y el apoyo social. A partir de la segunda, 1996, el 

tema se amplía organizándose en dos grandes apartados: 

1. Organizacional, que incluye tiempo de trabajo, ritmo, control, autonomía, con-

tenido del trabajo y salario. 

2. De tipo social, que contiene aspectos como participación, igualdad de oportu-

nidades y violencia (mobbing).  

Es a partir de la tercera edición, 2000, cuando se incluye de forma específi-

ca los contenidos referidos a la violencia, al acoso laboral y al acoso sexual, sec-

ción que se mantiene con ligeras modificaciones desde la edición de 2005. En la 

última encuesta, efectuada en 2010, se puede observar un marcado desplaza-

miento de la encuesta en su totalidad hacia un enfoque organizacional y psicoso-

cial. La Tabla 2 expone las categorías consideradas: 

Tabla 2 
Encuesta EWCS 2010 

 

Categoría Categoría 

Contexto de trabajo Tiempo de trabajo 

Intensidad del trabajo Factores físicos 

Factores cognitivos Factores psicosociales 

Salud y Bienestar laboral Formación, desarrollo carreras 

Organización del trabajo Relaciones sociales 

Satisfacción laboral Familia, trabajo, seguridad, economía 

Violencia, acoso, discriminación  

Fuente: https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-
european-working-conditions-survey-2010, consultada en junio de 2018. 

 

En Europa, los datos regionales son principalmente recopilados y analiza-

dos por las agencias de la Unión Europea (UE). La 4ª Encuesta Europea sobre las 

condiciones de trabajo (EWCS, 2007) reveló que cerca de cuarenta millones de 

personas sufrían estrés relacionado con su actividad productiva. Conforme al In-

 
40 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurofound_es, (Fecha de consulta15 de junio de 
2016) 

https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010
https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurofound_es
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forme del Observatorio Europeo de Riesgos, publicado en 2009, el estrés repre-

sentó entre el 50 y el 60 % del total de días laborales perdidos (Trabajo, 2016). El 

grupo más amplio de trabajadores que padecían ansiedad era el de los emplea-

dos en el sector de la educación y la salud (12.7%), la administración pública y 

defensa (11.1%) y los de la agricultura, caza, silvicultura y pesca (9.04%). 

La Primera Encuesta Europea de instituciones sobre riesgos nuevos y 

emergentes (ESENER) por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (EUOSHA), en 2009 concluyó que aunque el estrés relacionado con el 

trabajo era una de las preocupaciones principales de seguridad y salud para las 

instituciones europeas, sólo cerca de la mitad de los establecimientos encuesta-

dos reportaron que habían informado a sus trabajadores sobre los riesgos psico-

sociales y sus consecuencias para la seguridad y la salud; menos de una tercera 

parte informó de que tuvieran procesos en curso para abordar el estrés relaciona-

do con el ambiente laboral. 

Suponían una preocupación para la mayoría de las instituciones en Europa. 

Cerca del 80% de los directivos expresaron su preocupación por el estrés y casi 

uno de cinco consideró la violencia y el acoso como un problema importante. A 

pesar de estas preocupaciones, menos de la tercera parte de los establecimientos 

disponen de procedimientos para tratar estos riesgos. Además, casi uno de seis 

trabajadores (16%) declaró estar sujeto a comportamientos sociales adversos 

(violencia física, acoso sexual, bullying o acoso). 

En América Latina, según la primera Encuesta Centroamericana sobre las 

Condiciones de Trabajo y la Salud [ECCTS, 2012], unos de cada diez declararon 

haber sentido constantemente estrés o tensión (12-16%), tristeza o depresión (9-

13%) o pérdida de sueño (13-19%), debido a las preocupaciones por las condi-

ciones de trabajo. 

En Argentina, la Primera Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Empleo, 

Trabajo, Condiciones y Medio Ambiente Laboral [2009], mostró que el 26.7% de 

los trabajadores reportaron que sufrían de carga mental, considerando su trabajo 

excesivo.  
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En Brasil, un estudio encargado de examinar las ausencias por enfermedad 

como consecuencia de accidentes laborales o enfermedades profesionales con-

cluyó que el 14% de las prestaciones sanitarias anuales eran debidas a enferme-

dades mentales (9% para los hombres y el 16.7% para las mujeres). 

En Chile, según la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 

[2011], 27.9% de los trabajadores y el 13.8% de los empleadores informaron de 

que el estrés y la depresión estaban presentes en sus instituciones. Sin embargo, 

sólo el 8.9% de los empleadores y el 7% de los trabajadores, señalaron que se 

habían aplicado medidas de prevención sobre estos problemas en los últimos 

meses. 

En Colombia, según la primera Encuesta Nacional sobre las Condiciones 

de Trabajo y Salud del Sistema General de Riesgos Profesionales [2007], el 

24.7% de los hombres trabajadores y el 28.4% de las mujeres trabajadoras califi-

caron su nivel de estrés entre el 7 y el 10 en una escala de 10 puntos (en la que 1 

es “poco o nada” y 10 es “mucho estrés”). El estrés relacionado con el trabajo y la 

falta de satisfacción del trabajo estaban asociados con la mayoría de las enfer-

medades detectadas: hipertensión, enfermedad cardiaca, úlceras de estómago, 

asma, angustia mental y consumo excesivo de tabaco y alcohol. 

Cabe mencionarse que en los últimos años se ha prestado mayor atención 

a los suicidios relacionados con el trabajo, su proporción se desconoce por la falta 

de información sobre su origen de los reportados. Sin embargo, los datos disponi-

bles son alarmantes, varios estudios [Fiorini, 2005; Caballero et al., 2004, entre 

otros] han analizado las características del trabajo y el riesgo de muerte por esta 

causa entre los trabajadores, destacando la relación con la exposición a los si-

guientes riesgos psicosociales: problemas económicos (incluido el desempleo), 

conflictos (incluidos bullying, mobbing y acoso), escaso control, capacidad de de-

cisión y apoyo social; las elevadas exigencias psicológicas y los largos horarios 

de trabajo. 

Queda más que claro que el mobbing es una pandemia del siglo XXI, pues 

se presenta en varios continentes, las cifras calculadas, al menos en Europa, lo 

ratifican, es un fenómeno social en aumento e impacta el sano desarrollo de las 
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colectividades, tanto a nivel individual como grupal, en la salud física, psicología y 

psicosocial, ya que es un detonante de enfermedades psicológica, físicas en las 

personas que son víctimas, altera los valores sociales de sana convivencia, em-

patía, respeto, tolerancia y representa una clara violación a los DDHH, civiles y 

laborales de los trabajadores, por ello es tema de estudio de la Antropología Físi-

ca y de la línea de investigación Salud y Sociedad. 

 

Con relación a los DDHH, emanados de la Carta Universal de los DDHH, 

base constitucional de nuestra carta magna, podemos decir, que en el grosso de 

la población existe un gran desconocimiento sobre dichos derechos y cómo se 

relacionan con el mobbing, cómo poder argumentar dichos derechos para una 

defensa jurídica legítima por parte de las víctimas, por ello invitamos al lector al 

siguiente capítulo en donde quedará claro que artículos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos se violan con el mobbing 

Mobbing y cultura organizacional 

Dado que se desarrolla principalmente en ambientes laborales, donde las 

relaciones sociales productivas de bienes y servicios están de por medio, además 

del crecimiento profesional de cada persona y de la búsqueda de la rentabilidad, 

es un tema estructural a nivel general para todas las instituciones del orden priva-

do, podemos decir aquí que el ambiente laboral es determinante para el buen fun-

cionamiento de las empresas y de las instituciones del Estado encargadas de sa-

tisfacer las demandas sociales para las que han sido creadas. 

En ese sentido, podemos entender cómo la cultura organizacional,41 creada 

y reproducida por las personas puede crear un buen o mal ambiente laboral. Gal-

tung [2004] opina que el mobbing tiene variantes que pueden explicarse fácilmen-

te en función de la cultura y estructura: violencia cultural y estructural causan vio-

 
41 Ha sido definida como el conjunto de valores, creencias, conocimientos y formas de pensar que sirven de 
guía compartida por los miembros de una organización. Esa guía compartida es, en un examen más cercano, 
un conjunto de características clave para la organización. La cultura organizacional representa los sentimien-
tos de la organización que no están escritos. Todos los miembros de la organización participan en ella, pero 
pasa inadvertida. 
https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1229/mod_resource/content/1/contenido/i
ndex.html, (Fecha de consulta 25 de enero 2016) 

https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1229/mod_resource/content/1/contenido/index.html
https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1229/mod_resource/content/1/contenido/index.html
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lencia directa, y emplean como instrumentos actores violentos que se rebelan 

contra las estructuras y esgrimen la cultura a legitimar su uso de la violencia. En 

las organizaciones sociales públicas y privadas, ese triángulo de la violencia se da 

porque hay conflictos de relación y resistencia entre las personas en su ambiente 

laboral, que devienen en parte de su contexto y su propio sistema bio-psico-

social. En cualquier caso y bajo cualquier óptica de análisis, podemos recordar 

que en el caso del mobbing, nunca hay casos que se hagan de manera culposa, 

todas las veces se hace con dolo. Y eso es una clara violación a los derechos 

fundamentales, toda vez que denigra y que afecta la integridad física, moral, psi-

cológica y económica de las personas. 

La cultura organizacional “se concibe a partir de la noción de organización 

como una realidad socialmente construida que ayuda a sus miembros a coordinar 

sus actividades y a dar sentido a las experiencias organizacionales” [Arciniega, 

2012: 67], de tal manera ésta indica las “percepciones, juicios, supuestos, creen-

cias, valores y comportamientos organizacionales (…) estilos de gestión, tipos de 

autoridad y patrones de control, actitudes de los trabajadores hacia el trabajo y la 

autoridad” [Arciniega, 2012: 20]. Todo lo cual, junto con una deficiente gestión del 

trabajo y las características personales tanto de presuntos responsables como de 

víctimas, es caldo de cultivo para que se gesten conflictos que tienen como cau-

sas “estresores sociales extremos, que producen una cascada de efectos negati-

vos” [Leymann, 1996:5]. 

Como ya se ha dicho en la introducción, muchas de las personas que son 

víctimas de violación a los DDHH, civiles y laborales caben para efectos de lectu-

ra en dos grandes grupos cuya clasificación no es limitativa ni determinante, ya 

que la variabilidad humana de los actores es vasta, pero resaltan dos: 1) con alto 

valor organizacional y 2) que son excluidos por su diversidad [Del Pino, 2007], la 

primera tipología enmarca a los trabajadores que se caracterizan por su desem-

peño sobresaliente, niveles altos de competitividad laboral, liderazgo, potencial 

productivo, así como por sus valiosas aportaciones y/o propuestas innovadoras 

de mejora para las compañías. La segunda hace referencia a los grupos de traba-

jadores que tradicionalmente han sido discriminados en las empresas, porque 
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presentan características específicas que los hacen ser más vulnerables en el 

ámbito laboral (mujeres, discapacitados, adultos mayores, homosexuales, etc.), 

así como a los trabajadores con problemas emocionales de baja autoestima pro-

ducto de historias personales de rechazo o violencia; además de aquellos que 

forman parte de sectores minoritarios raciales, religiosos, ideológicos, etc. en fun-

ción de una determinada cultura. 

Ambos tipos de personas agredidas son muestra de que los agresores, con 

sus acciones de terror psicológico, están violentando sus DDHH, como se mues-

tra en la siguiente tabla comparativa: 

 

Tabla 3 
Comparativo entre personal agredido, violencia y DDHH 

 

Personal agredido Violencia DDHH 

Trabajadores que se caracteri-
zan por su desempeño sobresa-
liente, niveles altos de competi-
tividad laboral, liderazgo, 
potencial productivo, sus valio-
sas aportaciones y/o propues-
tas innovadoras de mejora para 
las compañías. 

Cultural<-> Estructural <-> 
Directa<-> 

Artículo 23. Toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a con-
diciones equitativas y satisfac-
torias de trabajo y a la protec-
ción contra el desempleo. 

 
Toda persona tiene derecho, 
sin discriminación alguna, a 
igual salario por trabajo igual. 
 
Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, 
una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será 
completada, en caso necesa-
rio, por cualesquiera otros me-
dios de protección social. 

Trabajadores discriminados por 
ser mujeres, discapacitados, 
adultos mayores, homosexua-
les, minoría racial, religiosa, 
ideológica; o tener problemas 
emocionales 

Estructural<-> Cultural <-> 
Directa<-> 

Artículo 2. Toda persona tiene 
todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declara-
ción, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cual-
quier otra condición. Además, 
no se hará distinción alguna 
fundada en la condición políti-
ca, jurídica o internacional del 
país o territorio de cuya juris-
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dicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país 
independiente, como de un 
territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o so-
metido a cualquier otra limita-
ción de soberanía. 

El personal es sometido a una 
comunicación hostil e inmoral 
de manera sistemática con mu-
cha frecuencia y durante un 
largo periodo por unos cuantos 
individuos y es empujado a una 
situación de desamparo e inde-
fensión y debido a la alta fre-
cuencia y larga duración del 
comportamiento hostil se le 
ocasiona un considerable sufri-
miento psicológico, psicosomá-
tico y social. 

Directa <-> Estructural <-> 
Cultural <-> 

Artículo 3. Todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona. 
Artículo 4. Nadie estará some-
tido a esclavitud ni a servidum-
bre, la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en 
todas sus formas. 
Artículo 5. Nadie será sometido 
a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degra-
dantes. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (Peña, 2011), Leymann (1996), Galtung (2004) y ONU 
(1948). Nota: El signo <->se refiere a que, en su interdependencia, las violencias retro actúan 

 

Por lo anterior, vale señalar que, a pesar de los avances en las neurocien-

cias, a la antropología física le queda la tarea de coadyuvar a visibilizar las interre-

laciones entre pensamientos negativos, estados de angustia y bioquímica corporal 

[Lipton, 2016] para explicar la sintomatología patológica que ocasiona el fenó-

meno. Ello para salvaguardar el bienestar y sensibilizar al Estado, a las organiza-

ciones, y los individuos, sobre la imperiosa necesidad de su atención integral, con 

el objeto de salvaguardar y proteger los derechos de los trabajadores, mujeres y 

hombres pilares de las estructuras familiares, base fundamental de nuestra orga-

nización social. 

En el capítulo 4 abordaremos de manera más específica la relación causal 

entre mobbing y derechos humanos, para favorecer el análisis entre violencias en 

ámbitos laborales y los efectos nocivos que ocasionan en la dignidad, la salud y la 

violación a los DDHH de los trabajadores, pero antes es necesario tener un con-

texto de lo que son los DDHH, su, desarrollo histórico, su contexto y clasificación 
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CAPÍTULO 3 

DERECHOS HUMANOS 

Historia y contexto 

Dentro del capítulo segundo pudimos ver el mobbing, acoso y hostigamiento, co-

mo variantes de violencia en ámbitos institucionales, algunas de esas actitudes 

hostiles están relacionadas con tipos de violencia, como las mencionadas en el 

primer capítulo, para ir preparando la relación entre mobbing y DDHH, es necesa-

rio contextualizar estos derechos, uno de los hilos conductores de esta tesis. Co-

mo ya se dijo, otro de los hilos se desarrolla a partir de la biología cuántica 

[Kudroli, 2016; Lipton, 2007], con la afectación a la dignidad de las personas. La 

mente humana traduce los contextos en energía que condiciona una bioquímica 

del estrés, la que afecta cada una de sus células de formas aún no bien desentra-

ñadas, pero que ocasionan vidas emocionalmente grises, signadas por la tristeza, 

la frustración, la desesperanza, el aislamiento, con capacidad de producir daños 

psíquicos y físicos. 

Como dato introductorio, cabe recordar que los DDHH surgieron en un con-

texto de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde los crímenes y 

el genocidio eran las constantes, en ese sentido, es necesario recordar que la 

propia Declaración Universal de los DDHH obedece al discurso político interna-

cional de la época, donde los aliados ganaron la guerra y el control de la geopolí-

tica estratégica de entonces [ONU, 1948]. 

No sobra decir que los DDHH se han convertido en divisa de discursos in-

ternacionales, irónicamente más empleados por aquellos estados que son los 

principales responsables de violaciones de estos derechos a nivel internacional, 

baste ver a diario los medios masivos de comunicación para dar cuenta de la can-

tidad de conflictos armados, despojos, desplazamiento de comunidades, extermi-

nio étnico, violencia estructural y de estado que se cometen, sin que haya solu-

ción o castigo para los culpables, las cortes de la Haya y la Corte Interamericana 
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de DDHH se encuentran a merced de las potencias que las sustentan con donati-

vos para su funcionamiento.42 

Dicho lo anterior, ahondemos en la conceptualización y desarrollo de los 

DDHH porque buscan, en primera instancia, salvaguardar la dignidad y promover-

la igualdad social, económica, política y cultural de los seres humanos en sus en-

tornos diversos, ello porque, como ya se expuso, la afectación a la dignidad que el 

mobbing tiene como consecuencia, predominantemente, hace que la mente hu-

mana traduzca estas experiencias a una bioquímica y fisiología de estrés, inhi-

biendo el crecimiento celular y bajando la respuesta inmune, afectando de muy 

diversas maneras a quiénes atraviesan por este tipo de violencias.  

 

Declaración Universal de los DDHH43 

En el preámbulo de la Declaración Universal de los DDHH, se consignan 

consideraciones que hablan de la filosofía y el deber ser que persiguen dichos 

derechos para toda la humanidad, sin que esto se haya logrado plenamente: 

• Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconoci-
miento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana; 

• Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los DDHH han originado actos 
de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como 
la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres hu-
manos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la liber-
tad de creencias;  

• Considerando esencial que los DDHH sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin 
de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y 
la opresión;  

• Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones; Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la per-
sona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado re-
sueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
más amplio de la libertad; 

• Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en coopera-
ción con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los de-
rechos y libertades fundamentales del hombre; 

• Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; La Asamblea General pro-
clama la presente Declaración Universal de DDHH como ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las institucio-

 
42 https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-
conditions-survey-2010,(Fecha de consulta10 junio de 2017) 
43 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, (Fecha de consulta 09 febrero de 2015) 

https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010,(Fecha
https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010,(Fecha
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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nes, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educa-
ción, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de ca-
rácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tan-
to entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 
bajo su jurisdicción  

 

Los DDHH son una tradición en Occidente, desde los antiguos pensadores 

griegos hasta nuestros días. Los ideales del pensamiento antiguo con respecto a 

la estructura social y a la dignidad humana se estructuraron sobre la base de de-

mocracia, libertad y ley, conceptos que posteriormente se plasmaron en la Carta 

Magna de 1689, hasta llegar a la Declaración Universal de 1948 y los pactos civi-

les políticos, los de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, entre 

otros.44 

En el contexto histórico de estos derechos, destacan algunos aconteci-

mientos a saber: 

Las luchas sociales de la humanidad para reclamar lo que hoy conocemos como 
DDHH, desde la antigüedad hasta nuestros días. Estas manifestaciones de la po-
blación propendían al bienestar colectivo y como muestra de rechazo. Se des-
prenden del malestar social y hacen parte de la historia del hombre. Así mismo, 
estas luchas dan cuenta de las transformaciones sociales de cada periodo históri-
co [N. Martínez 2003]. 

 

Las ideas filosóficas, políticas, morales, jurídicas, religiosas, raciales o eco-

lógicas defienden la libertad, igualdad, solidaridad, equidad, dignidad, justicia, 

paz, pluralismo, tolerancia, ambiente sano. La capacidad del hombre de contem-

plar ideas de conservación general se suscita en ausencia de garantías que ase-

guren al hombre un mejor estilo y calidad de vida [Martínez, 2003]. 

Según Martinez [2003], las normas jurídicas que contienen los valores su-

periores antes mencionados generan reglas o normas con el fin de promover el 

orden social y la ordenación del comportamiento humano, de esta forma, se im-

ponen deberes de conducta que, a su vez, confieren derechos a cada ente social. 

Tradicionalmente, se conocen cuatro generaciones de derechos, en las 

cuales se configuran los conceptos de libertad, igualdad y solidaridad, que son 

considerados los valores primordiales de la vida y la dignidad humana en socie-

dad, y cada uno de estos términos surge como respuesta a las necesidades de 

 
44 https://www.unidosporlosderechoshumanos.mx/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html, 
(Fecha de consulta11 marzo 2017) 

https://www.unidosporlosderechoshumanos.mx/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html
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los pueblos en una época determinada. La primera generación, en el desarrollo 

moderno de los DDHH, comienza a partir del siglo XVIII con la Revolución Fran-

cesa como rebelión contra el absolutismo. Esta primera generación está integrada 

por los denominados derechos civiles o autónomos, en que estos aparecen como 

simples limitaciones al poder de la autoridad. Por lo tanto, el Estado asume úni-

camente obligaciones de carácter pasivo, esto es, la no interferencia en ciertos y 

determinados ámbitos y actividades de la vida y propiedad. Esta generación tiene 

sus antecedentes en una serie de hechos históricos relevantes, que tuvieron lugar 

en Inglaterra en el siglo XVII. La Petición de Derechos personales y patrimoniales 

(1628), la cual constituye un antecedente de esta generación, que protegía los 

derechos personales y patrimoniales [Martínez, 2003] 

El Acta de Hábeas Corpus (1679), que prohibía las detenciones sin orden 

judicial 

La Declaración de Derechos (1689), que establece por primera vez un ver-

dadero contrato entre los monarcas y el pueblo soberano. 

Las primeras grandes declaraciones de derechos se produjeron en las co-

lonias inglesas de Norteamérica, en 1776, y en Francia, en 1789. 

Los DDHH que pertenecen a esta primera generación son: derecho a la vi-

da, a la libertad de desplazamiento, a la seguridad individual, a la inviolabilidad de 

domicilio, de reunión y de asociación, que hacen parte de la categoría de liberta-

des físicas; derechos a la libertad de prensa, a la libre manifestación del pensa-

miento, a la inviolabilidad de correspondencia, en la categoría de las libertades de 

expresión; derecho de conciencia; derecho a la propiedad privada; derecho al 

principio de reserva legal, a la presunción de inocencia, al debido proceso legal, 

entre los derechos de la persona acusada; derecho de petición, hábeas corpus, 

mandato judicial de protección, como garantía de los derechos [Gregorio 2010]. 

La segunda generación de DDHH, la de los Derechos Políticos, tiene su 

origen a finales del siglo XIX. Aquí se configuran los derechos, no ya como meros 

límites al poder, sino como participación de los ciudadanos en la gestión y ejerci-

cio del poder político, esto es, en la discusión y adopción de las decisiones colec-

tivas o de gobierno. 



 68 

 
Gráfico 1 

Historia de los derechos humanos 

 

 

Fuente: http://www.codhey.org/Historia_Derechos_Humanos, (Fecha de 
consulta 15 junio de 2016) 

 

En resumen, mientras los derechos de la primera generación consistían en 

la protección de libertades individuales frente al poder del Estado, los derechos de 

segunda generación demandan una cierta intervención del Estado para garantizar 

bienes sociales básicos (educación, salud, trabajo). En razón a esto, los derechos 

civiles se han denominado derecho negativo o de protección frente al Estado, y 

los derechos políticos, derecho positivo o de participación en el Estado. Éstos 

surgen como consecuencia de las revoluciones obreras y de las teorías socialis-

tas. Entre los derechos que hacen parte de esta generación están: derecho al su-

fragio universal, derecho a constituir partidos políticos, derechos de plebiscito, de 

referendo y de iniciativa popular [Peces, 2010]. 

En la segunda mitad del siglo XX se empieza a hablar de una tercera gene-

ración de DDHH, la generación de la consolidación de los derechos económicos, 

sociales y culturales, o derechos de promoción. Éstos se fundan en el valor de la 

http://www.codhey.org/Historia_Derechos_Humanos
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igualdad; representan la adopción de unos fines orientadores de la acción del Es-

tado y suponen una cierta intervención de este en la vida social y económica de la 

sociedad. 

En esta generación el derecho al trabajo, a sus frutos y a la seguridad so-

cial pasan a ser las nuevas exigencias y se reclama su protección. Entre los dere-

chos laborales están: derecho a la libertad de trabajo, al salario mínimo, a una 

jornada de trabajo de ocho horas, al descanso semanal remunerado, a vacacio-

nes anuales remuneradas, a la igualdad de salario para trabajos iguales (dentro 

de la categoría de derechos individuales de los trabajadores); derecho a la liber-

tad sindical, derecho de huelga (dentro de la categoría de derechos colectivos de 

los trabajadores). Otros derechos que aquí se contemplan son los derechos relati-

vos al consumidor, como el derecho a la seguridad social, a la educación, a la 

vivienda. 

Una cuarta generación, habla de los derechos de solidaridad; es conse-

cuencia de una fraternal respuesta a dimensiones discriminatorias (económicos, 

raciales, culturales, religiosos, etcétera) o necesidades futuras en riesgo (ambien-

te sano) de grupos humanos universalizados en tiempo y espacio motivados por 

una exigencia común: actuar impulsados por el valor solidaridad. Surgen ante la 

necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos 

sociales que las conforman. Se consideran derechos concernientes a la paz, al 

desarrollo y al ambiente [Lamy, 2010]. 

La historia de los DDHH muestra que han sufrido cambios, según el con-

texto histórico social, en donde se han analizado, desarrollado y fundamentado, al 

igual que las necesidades de ordenamiento social y jurídico. Con base en el esta-

do de derecho internacional, las necesidades sociales y los nuevos fenómenos de 

estudio, derivados de la propia historia de los seres humanos y sus relaciones 

sociales, económicas, políticas y productivas, el contexto histórico social de los 

derechos nos sirven para visualizar cómo los ganados por la lucha social, la 

igualdad, la distribución de la riqueza, no sólo buscan anteponer la dignidad hu-

mana, también mejorar sus condiciones de vida, como uno de los ideales funda-

mentales de la ciencia al servicio de la humanidad, por utópico que parezca. Re-
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visemos ahora el desglose de los derechos, como parte importante para el au-

mento social del conocimiento de esta temática, deuda social latente en la mayo-

ría de los casos de abuso y su violación a los de las personas y su defensa. 

 

Derechos fundamentales 

Peces Barba [2010] señala que los derechos fundamentales tienen como 

función principal orientar la organización de la sociedad y, principalmente ,de la 

ciencia del derecho, entendido como un sistema de organización social, ya que 

son reglas fundamentales, bajo la forma subjetiva, de libertades, de potestades 

existentes y se instrumentan en sociedades desiguales a través del trato formal 

como la diferenciación con la finalidad de mejorar las condiciones socioeconómi-

cas de los menos favorecidos en ese contexto. Señala, además que se caracteri-

zan por ser: 

• Universales: son aplicables a todos los miembros de la sociedad. 

• Imprescriptibles: no se pierden por el transcurso del tiempo. 

• Inalienables: no son renunciables. 

• Intransmisibles: no son transferibles a otro titular. 

• Personalísimos: porque los derechos están íntimamente ligados a la persona, 

nacen con ella y no se separan en toda su existencia. 

Por lo anterior, se puede decir que son aquellos que sirven como instru-

mento de protección, a través de los cuales se busca que las esferas de mayor 

importancia y trascendencia para la vida de las personas sean resguardadas y 

que se incluyan dentro de los ordenamientos jurídicos para buscar su protección 

antes que cualquier otro tipo de derechos y que se adquieren por el solo hecho de 

ser personas, estando al alcance de cualquiera sin que exista discriminación al-

guna. 

Dentro de la amplia gama de este tipo de derechos reconocidos por todo 

ordenamiento jurídico a favor del ser humano, se encuentran los de los trabajado-

res, dentro de los cuales, en un primer acercamiento, podemos decir que serán 

aquellos que protejan su dignidad, libertad e igualdad, entre los cuáles se men-

cionarán los específicos y los inespecíficos, según el mismo autor: 
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Derechos fundamentales específicos de los trabajadores constituyen una 

parte inherente e inseparable de la dignidad de los trabajadores y que deben ser 

respetados, puesto que todos tenemos derecho a trabajar y ejercer nuestros de-

rechos para poder vivir con dignidad: 

• La libertad en el trabajo. 

• La libre elección del trabajo. 

• La libre contratación. 

• La prohibición de trabajos. 

• El derecho de asociación. - 

• El derecho a la protección de la salud. 

• El derecho a la integridad física en el trabajo. 

• El derecho a la seguridad social. 

• Salario equitativo e igual por trabajo igual. 

• El derecho a una indemnización en caso de despido. 

• Seguridad e higiene en el trabajo. 

• Prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los me-

nores de 18 años. 

• Limitación razonable de las horas de trabajo. 

• Descanso y disfrute del tiempo libre, vacaciones pagadas, así como la remu-

neración de los días feriados nacionales. 

• Derecho de huelga. 

Siguiendo al mismo autor, los derechos fundamentales inespecíficos de los 

trabajadores son: 

• La intimidad en el entorno laboral 

• La libertad de creencia religiosa 

• La libertad ideológica 

• La libertad de conciencia 

• La libertad de expresión 

• La no discriminación en el trabajo 
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Los derechos fundamentales que más frecuentemente se transgreden a los 

trabajadores suelen ser: la dignidad, el derecho a la salud en el trabajo y la no 

discriminación, que a continuación se desarrollan brevemente [Peces, 2010].  

 

Derecho a la dignidad 

Es un principio y un fundamento de todos los demás derechos fundamenta-

les, es decir, dado que están establecidos en las normas jurídicas, se debieran 

respetar, son derechos exigibles, este derecho es intrínseco a todo ser humano. 

Como ya lo vimos al principio del capítulo, la Declaración Universal de los DDHH, 

1948, reconoce que los Estados signantes han reafirmado su compromiso en el 

respeto en ellos como inherentes a todos los seres humanos. En la dignidad y el 

valor de las personas humanas y en apego a ello dispone (en adelante se reto-

man textos fundamentales de dicha declaración): 

 
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportar-
se fraternalmente los unos con los otros. 

 

Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 

1966,45 reitera lo establecido en la Declaración Universal de los DDHH y reconoce 

la dignidad del hombre, como algo intrínseco, personal de este. 

Artículo primero. Toda persona privada de libertad será tratada humana-
mente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
 

En cuanto a la dignidad como principio del derecho en el trabajo, la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos46 establece: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del 
trabajo, conforme a la ley 
. 

A la vista, el concepto de dignidad es muy subjetivo, sólo cuando las “cor-

tes” le otorgan importancia y justiciabilidad, se puede transformar en un medio 

efectivo de defensa y buscar acciones reparadoras de la transgresión de la digni-

 
45 https://www.coe.int/es/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights, (Fecha de con-
sulta 19 julio de 2018) 
46 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm, (Fecha de consulta 11 febrero de 2015) 

https://www.coe.int/es/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm


 73 

dad, hablamos aquí de reparación del daño, indemnización económica o la entre-

ga de bienes o servicios apreciables en dinero, actos u obras de alcance público, 

que tengan efecto sobre la recuperación de la memoria de las víctimas, una dis-

culpa pública que restablezca la dignidad, acciones en favor de os deudos, men-

saje de reprobación oficial a las violaciones de los DDHH de que se trata y del 

compromiso a que no vuelva a ocurrir. 

 

Derecho a la salud en el trabajo 

Al ser una de las principales consecuencias del daño que sufren las perso-

nas violentadas en sus ámbitos laborales, es necesario entender que la salud es 

un derecho fundamental y humano para el desarrollo de cada individuo y, por en-

de, de la sociedad completa, no es posible imaginar el derecho a la vida sin el 

derecho a la salud. Aunque surgieron en diferentes momentos históricos, catalo-

gados en un principio como garantías individuales y como derechos sociales, hoy 

en día ambos son reconocidos como DDHH y por lo tanto son inherentes a todos 

los seres humanos de manera natural, cuya salvaguarda compete al estado, me-

diante ordenamientos jurídicos aplicables al tema de la salud de cada país, que al 

ser planteada como un derecho humano fundamental, en un tema complejo, ya 

que requiere para su cumplimiento de una serie de factores que han dificultado su 

exigibilidad, aun cuando, por su importancia, se encuentra consagrado en diver-

sos instrumentos jurídicos.  

En este sentido, la OMS [1986] establece como uno de los principales rec-

tores de sus acciones los siguientes: 

El goce, del grado máximo de salud, que se pueda lograr es uno de los de-
rechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social47 

 

Lo anterior nos remite al concepto “clásico” de salud de la OMS, aunado a 

ello, debe señalarse que, en México, la salud de los trabajadores como derecho 

fundamental presenta características particulares. En primer lugar, es regulada 

 
47 https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions, (Fecha de consulta 05 abril de 2016) 

https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions
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por las normas de seguridad e higiene en el trabajo, conceptualizadas por el Re-

glamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo de México [OMS 1986] co-

mo: 

Todos aquellos aspectos relacionados con la prevención de accidentes y en-
fermedades de trabajo, y que están referidos en otros ordenamientos a mate-
rias tales como: seguridad e higiene; seguridad e higiene industrial; seguridad 
y salud; seguridad, salud y medio ambiente de trabajo; seguridad, higiene y 
medio ambiente de trabajo. 

 

Derecho a la no discriminación en el empleo 

La no discriminación como norma jurídica general se encuentra garantizada 

en la CPEUM, cuando refiere la prohibición de la discriminación, al darle el carác-

ter central y reconocerla como cualquier acto que atente contra la dignidad huma-

na: 

Art. 1º. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y ten-
ga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las perso-
nas. 

 

En específico, en materia laboral, se reitera en el Convenio 111 sobre la 

discriminación en el empleo y la ocupación, 1958, de la OIT, el cual prevé lo si-

guiente: 

Artículo 1. Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos 
de raza, color, sexo, religión, opinión pública, ascendencia nacional u ori-
gen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunida-
des o de trato en el empleo y la ocupación: 
 
Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anu-
lar o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupa-
ción que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta 
con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, 
cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 

 

Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones 

exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discrimina-

ción. 
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Para los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación inclu-

yen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la administración en 

el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de traba-

jo. También la encontramos en normas internas como la Ley Federal del Traba-

jo,48 que señala: 

Artículo 3. No podrán establecerse condiciones que impliquen discrimina-
ción entre los trabajadores por motivo de origen étnico, o nacional, genero, 
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condi-
ción migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otro que atente contra la dignidad humana. 
No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o prefe-
rencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una 
labor determinada. 

 

Por ello, este trabajo se propone abrir la relación del mobbing con la viola-

ción a los DDHH como un problema social de gran impacto que afecta la dignidad, 

así como la salud psicológica y fisiológica de millones de trabajadores en México. 

Por fortuna, para las colectividades contemporáneas existen los DDHH con 

carácter de obligatoriedad exigibles jurídicamente, se eligió recuperarlos para 

coadyuvar al desarrollo de la vida en dignidad, cuestión que ha sido poco aborda-

da hasta la fecha por la Antropología Física. Cabe preguntarse: ¿Qué rama de la 

ciencia que se encargue de investigar los grandes problemas biosociales y cómo 

solucionarlos puede obviar a los DDHH, cuya base fundamental es buscar la dig-

nidad, la igualdad y la mejora de las condiciones de vida del Homo sapiens y su 

medio ambiente? 

A continuación, expondremos la relación directa que existe entre las accio-

nes negativas y hostiles registradas en algunos de los principales instrumentos de 

medición de mobbing utilizados a nivel internacional y los DDHH, a fin de reforzar 

los argumentos de esta tesis, sobre la necesidad de la atención integral de este 

fenómeno social que, por su magnitud, podemos llamarle metafóricamente cáncer 

social en aumento. 

  

 
48 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf, (Fecha de consulta 25 enero de 2015) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
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CAPITULO 4 

MOBBING Y VIOLACIÓN A LOS DDHH 

 

Después de repasar algunos conceptos para entender la génesis y las variantes 

del mobbing y el desarrollo histórico social de los DDHH, ahora haremos un análi-

sis entre las principales acciones negativas a las que son sujetos las víctimas y la 

probable violación a los DDHH que les representa. Para ello, emplearemos como 

referencia las acciones y conductas negativas identificadas y sistematizadas en 

algunos de los instrumentos de medición del mobbing a nivel internacional y los 

derechos fundamentales y humanos establecidos en los ordenamientos interna-

cionales ONU, DUDH y nacionales, como la CNDH. 

El mobbing no es socialmente conocido por todas las colectividades labora-

les, dicha situación no permite su adecuada atención jurídica, es decir, no brinda 

las posibilidades de una defensa eficaz de los DDHH, laborales y de salud de los 

trabajadores que son víctimas de violencia y sufren de altos niveles de stress a 

causa de ello. Hasta hace poco tiempo [2017], en México no existía una visión de 

Estado para ver, analizar y ampliar la defensa de las personas desde los DDHH, 

actualmente la Comisión Nacional de los DDHH ya cuenta con una cartilla sobre 

acoso laboral y violación a los DDHH, que utilizamos en este capítulo para de-

mostrar la relación entre acciones negativas del NAQ y los derechos considerados 

en la Cartilla de coso laboral mobbing, de la CHDH [Lugo, 2017]. No se utilizan en 

este análisis los derechos fundamentales directos e indirectos analizados por 

Barba, ya que las preguntas anexadas al NAQ se hicieron antes de la existencia 

de la cartilla de la CNDH, con base en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos tomándose en cuenta sólo los artículos [ONU, 1948]: 

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhuma-nos 
o degradantes. 
 

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su fa-
milia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 
ataques. 
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Derechos humanos violentados según la cartilla de Acoso Laboral 

“mobbing” y DDHH [Lugo, 2017]. 

1. El derecho a la vida digna 

2. El derecho a la integridad física, psicológica y moral 

3. El libre desarrollo de la personalidad 

4. El acceso a una vida libre de violencia 

5. La prohibición de la discriminación 

6. El trato digno 

7. El medio ambiente laboral sano 

8. Las condiciones justas de trabajo 

9. La igualdad ante la ley 

10. El nivel de vida adecuado 

 

Con estos DDHH podemos observar cómo vida digna, integridad física, 

psicológica y moral, desarrollo de la personalidad, vida libre de violencia, la no 

discriminación, el trato digno, ambiente laboral sano, condiciones justas de traba-

jo, igualdad ante la ley, nivel de vida adecuado, son términos que deberían ser 

naturales y para todos los trabajadores, por igual en los entornos laborales, donde 

las personas se desenvuelven y buscan un sistema de carrea y vida para su-

perarse profesionalmente y tener un medio de sustento, desgraciadamente no es 

así, y del discurso al hecho hay miles de casos de abuso, como los comporta-

mientos que configuran el mobbing. A continuación, presentamos algunos de los 

instrumentos de investigación más referenciados, haciéndose mención de la rela-

ción directa que tienen con los DDHH violentados, como a continuación podemos 

ver. Mis comentarios en cada uno están sangrados a la izquierda. 
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Tipos de comportamientos que configuran el mobbing, según 
Calero [2004]: 

 

1. Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de comuni-

carse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador. 

2. Actividades del acoso para que la víctima tenga la posibilidad de mantener 

contactos sociales. 

3. Actividades de acoso dirigidas para desarrollar o impedir a la víctima mantener 

su reputación personal o laboral. 

4. Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su em-

pleabilidad mediante la desaprobación profesional. 

5. Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. 

En este caso, mis comentarios son que, hablamos de acciones que aten-

tan contra el desarrollo integral de la persona, su reputación, prestigio, 

desarrollo profesional y salud física y psicológica. 

 

Por su parte, en Francia, Hirigoyen [2006] refiere que existen cuatro tipos 

de actuaciones hostiles: 

1. Aislamiento y negación de la comunicación: hacer que alguien llegue a ser 

invisible. 

2. Ataques contra las condiciones de trabajo: retención de información, sabotaje. 

3. Ataques contra la dignidad: ofensas contra la reputación, rumores, denigra-

ción. 

4. Violencia verbal, física o sexual. 

Al respecto mi punto de vista es que, aquí podemos ver acciones más di-

rectas, como el caso del ocultamiento de información, la violencia verbal, 

física y sexual 

Por otro lado, el Informe Randstad [2003] presenta un listado de comporta-

mientos de acuerdo con el siguiente meta-agrupamiento:  

1. Amenazas al estatus profesional 

2. Amenazas a la reputación personal 

3. Aislamiento 
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4. Carga excesiva de trabajo 

5. Desestabilización 

En este instrumento resaltan la carga excesiva de trabajo y la desestabili-

zación emocional. Utilizamos la tabla del propio informe para visualizar el 

desglose de los comportamientos, a fin de que sirvan de contexto para 

identificar las violencias cotidianas en ámbitos laborales: 
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Tabla 4 
Listado de comportamientos de mobbing presentes en Informe Randstad 

 

Acciones de violencia clasifi-
cada por grupo 

Comportamientos 

Amenazas al estatus profesional 

1. Amenazas al asignar trabajos sin utilidad 
2. Asignar trabajos por debajo de su capacidad 
3. profesional 
4. Desvalorizar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profe-

sional o atribuirlo a otros factores o a terceros 
5. Evaluar su trabajo de forma inequitativa o sesgada 
6. Realizar críticas y reproches por cualquier cosa que hace 

o decisión que toma 
7. Controlar el trabajo de forma malintencionada para cazar a 

la persona 
8. Amenazar con usar instrumentos disciplinarios 

Amenazas a la reputación per-
sonal 

1. Menospreciar personal o profesionalmente 
2. Intentar desmoralizar o desanimar 
3. Humillar, despreciar en público 
4. Chillar, gritar para intimidar 
5. Forzarla a realizar trabajos contra su ética 

Aislamiento 

1. Restringir las posibilidades de comunicarse con su supe-
rior 

2. Ningunear, ignorar, excluir o hacer el vacío, fingir no verle 
3. Interrumpir continuadamente impidiendo expresarse y 

avasallando 
4. Limitar malintencionadamente el acceso a cursos, promo-

ciones, etc. 
5. Prohibir a otros trabajadores hablar con la persona 
6. Privar de información imprescindible para realizar el traba-

jo 

Carga excesiva de trabajo 
 

1. Ejercer una presión indebida para realizar su trabajo 
2. Asignar plazos de ejecución o cargas de trabajo irraciona-

les 
3. Abrumar con una carga de trabajo insoportable 

Desestabilización 
 

1. Amplificar y dramatizar de manera injustificada errores 
pequeños 

2. Desestabilizar para “hacer explotar” 
3. Acusar sin base por errores o fallos difusos 
4. Modificar el trabajo a realizar o sus responsabilidades sin 

decir nada 
5. Distorsionar malintencionadamente lo que dice o hace en 

el trabajo 
6. Dejar a la persona sin ningún trabajo que hacer 

Fuente: Informe Randstad [2003]. Informe Randstad Calidad del Trabajo en la Europa de los 

Quince El Acoso Moral Elaborado por el Instituto de Estudios Laborales (IEL) ESADE-Randstad. 

Recuperado de: http://www.mobbing.nu/estudios_randstad_2003.pdf (Fecha de consulta junio 10 

de 2016). 

 

http://www.mobbing.nu/estudios_randstad_2003.pdf
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En tanto, el Negative Acts Questionaire (NAQ, 2013), usado y modificado para 

esta investigación, como se muestra en el capítulo de metodología, incluye ítems 

relacionados con algunas de estas acciones hostiles registradas. 

Tabla 5 
Negative Act Questionary (NAQ, 2013) 

Actos negativos en el trabajo 

N
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Alguien le ha ocultado información que ha afectado a su rendimiento       

Ha sido humillado o ridiculizado en relación con su trabajo       

Le han ordenado realizar un trabajo que está por debajo de su nivel de 
competencia  

     

Le han cambiado de realizar tareas de responsabilidad por otras más 
triviales o desagradables  

     

Se han extendido rumores sobre usted       

Ha sido ignorado, excluido o le han dejado de hablar       

Le han insultado u ofendido con comentarios sobre usted, sus actitudes 
o su vida privada  

     

Le han gritado o ha sido o ha sido objeto de enfados espontáneos       

Ha sufrido conductas intimidatorias como ser apuntado con el dedo, la 
invasión de su espacio personal, empujones, que no le dejen pasar, 
etc.  

     

Ha visto detalles o indirectas de otros que le sugieran abandonar su 
trabajo  

     

Le han recordado continuamente sus errores y fallos       

Ha sido ignorado o ha recibido una reacción hostil cuando se ha acer-
cado a alguien  

     

Ha recibido críticas persistentes sobre su trabajo y esfuerzo       

Sus opiniones y puntos de vista han sido ignorados       

Ha recibido bromas pesadas de gente con la que no se lleva bien       

Le han asignado tareas u objetivos inalcanzables       

Ha recibido acusaciones en su contra      

Ha sido excesivamente supervisado en su trabajo       

Ha sido presionado para no reclamar algo a lo que tiene derecho (por 
ejemplo, baja temporal por enfermedad, derecho a vacaciones, gastos 
de viaje, etc.)  

     

Ha sido objeto de numerosas tomaduras de pelo y sarcasmos       

Ha sido expuesto a una excesiva carga de trabajo       

Ha recibido amenazas de violencia o abusos físicos       

Se ha sentido acosado sexualmente en su lugar de trabajo      

Alguien le ha ocultado información que ha afectado a su rendimiento       

Fuente: [https://www.uib.no/en/rg/bbrg/44045/naq], (Fecha de consulta junio de 2015] 
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Hemos podido ver cómo las formas de violencia registradas, sistematiza-

das y expuestas en los diferentes instrumentos de medición del mobbing revisa-

dos arriba, incluyen acciones desde el nivel organizativo, individual, ya sea verti-

cal descendente, horizontal y grupal, siempre de manera intencional, premeditada 

y buscando obstaculizar el desarrollo integral de la persona, obligándola a salir de 

la organización, para neutralizar el riesgo, competencia, costo que representa. 

Por otro lado, vale la pena aclarar que la violencia de tipo sexual (acoso, 

hostigamiento), tiene ya un tratamiento exclusivo dentro de la legislación nacional, 

y aunque es recurrente que en ciertos casos se traslape la violencia sexual con el 

mobbing, su tratamiento jurídico es por separado. 

El acoso sexual, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT),49 

consiste en insinuaciones sexuales indeseables o en un comportamiento verbal o 

físico de índole sexual que pretende interferir, sin razón alguna, en el requerimien-

to laboral de una persona o crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u 

ofensivo. 

De acuerdo con este organismo deben integrarse tres elementos para que 

haya acoso sexual: un comportamiento de carácter sexual que no sea deseado y 

que la víctima lo perciba como un condicionamiento hostil para su trabajo convir-

tiéndolo en algo humillante. Existen niveles de conductas de acoso sexual en los 

que se contemplan la interacción verbal o no verbal, el contenido del mensaje 

(menos o más coercitivo) y la presencia o no de contacto físico, explica. 

De acuerdo con la OIT,50 el acoso ha sido clasificado en cinco niveles, se-

gún lo agravante de la práctica: abarcan del acoso leve verbal, el acoso moderado 

no verbal sin contacto físico; el acoso medio fuerte verbal; el acoso fuerte con 

contacto físico; hasta el acoso muy fuerte con presiones físicas y psicológicas pa-

ra tener contactos íntimos. 

 

 
49 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf, (Fecha de consulta 19 junio de 2017) 
50 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf, (Fecha de consulta 19 de junio 2017) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf


 83 

Las consecuencias del acoso sexual son varias y distintas. Entre las princi-

pales se encuentra: abandono voluntario del trabajo o despido, sometimiento y 

silencio para no perder el ingreso, sentido de culpa por la carga cultural “provoca-

dora”, nerviosismo, ansiedad, depresión y trastornos psicosomáticos que terminan 

por cobrar una cuota en la integridad física y psicológica. El acoso sexual a dife-

rencia del hostigamiento sexual puede darse entre iguales jerarquías o incluso el 

acosador puede tener una jerarquía menor a la víctima. En tanto la connotación 

de hostigamiento sexual es otra. Se refiere a una manifestación de poder median-

te una coacción con contenido sexual que proviene de un superior dirigida a al-

guien de menor rango. 

De esta forma el hostigamiento sexual representa un problema laboral, 

donde las consecuencias no son únicamente para la trabajadora sino también 

para la empresa y el sindicato, ya que no sólo afecta las relaciones de trabajo sino 

el rendimiento laboral también. Al igual que el acoso, el hostigamiento comprende 

tres condiciones: que las acciones sexuales, físicas o verbales no sean recípro-

cas; que exista coerción, es decir, la intención de causar un perjuicio o beneficio 

dependiendo del rechazo o de la aceptación, lo cual significa una relación de-

sigual que produce un sentimiento de molestia en la víctima. 

El hostigamiento sexual no es exclusivo del ámbito laboral, también es una 

práctica frecuente en el escolar, en el cual los profesores hacen uso de su autori-

dad para conseguir favores sexuales de las y los estudiantes a través del chantaje 

poniendo en juego sus calificaciones, la aprobación del ciclo escolar o el acceso a 

actividades escolares. Otro ejemplo y en un ámbito micro institucional es que al-

gunas entidades públicas en el sector educativo superior que han creado Defen-

sorías de Derechos Universitarios (DDU) para atender a miembros de sus respec-

tivas comunidades ante el riesgo que corren sus derechos, pero dichas 

estructuras con carácter de ombudsman son insuficientes en sus atribuciones, 

temas y usuarios, por ejemplo, en sus reglamentos el concepto de acoso u hosti-

gamiento sexual es lo que prevalece, pero tampoco abarcan el mobbing [Fernán-

dez, 2017]. Este ejemplo sirve para argumentar que es necesaria una legislación 

superior, federal, para que a nivel institucional se atienda el problema. Y es impor-
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tante que se difunda que, tanto en instituciones públicas o privadas, las y los tra-

bajadores son susceptibles de sufrir acoso moral o mobbing y, por tanto, de ser 

víctima de violencia contra sus DDHH. 

Es importante mencionar que el problema de la violencia (no física) en los 

ámbitos laborales ha obligado a algunos Estados a legislar sobre el tema para 

tratar de prevenir y frenar el número de casos denunciados, como se expone am-

pliamente en el Anexo 2. Por ello, resulta muy importante analizar qué han hecho 

en otros países para prevenir y atender jurídicamente los casos registrados, es 

decir, con leyes generales, reglamentos específicos, políticas públicas y protoco-

los de atención para las víctimas, como referencia de lo que se pudiera hacer en 

México, para atender de manera integral este problema social tan nocivo para la 

salud y el desarrollo organizacional. Se incluye en sección de anexos un panora-

ma internacional jurídico, comentado, sobre el tema (Anexo 3). 

Hasta aquí ha quedado demostrado que el mobbing es un fenómeno social 

que atenta contra la dignidad humana, la salud, los derechos humanos, funda-

mentales, civiles y laborales de los trabajadores; interfiere con el sano desarrollo 

organizacional de las instituciones públicas y privadas, afectando las relaciones 

humanas y productivas y la atención de las demandas sociales en el caso de las 

instituciones del estado, que a nivel internacional la OMS lo considera un proble-

ma de salud pública, la OIT un factor de riesgo psicosocial, de donde se deriva 

para el caso de México la NOM-035-STPS-2018 “Factores de riesgo psicosocia-

les”, que es de aplicación general en todo el país [Salud y seguridad en el trabajo. 

Comité Consultivo Nacional de Normalización, 2016]. Por su capacidad de cam-

biar entornos laborales y trastocar el modo de vida de los trabajadores que se 

convierten en blanco, afectando sus derechos humanos, es un tema para profun-

dizar desde la Antropología Física, dadas sus relaciones biología/sociedad, res-

puestas diversas a las agresiones y sus impactos en los perfiles patológicos.  

También hemos podido ver cómo el mobbing seguramente afecta la bio-

química corporal de las víctimas que lo sufren, al generarles altos niveles de 

stress [Lipton, 2018] provocados por las acciones violentas en su contra por parte 

de los perpetradores que los eligen blanco de sus ataques. Desde la Antropología 
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Física, ante tal evidencia, podemos preguntarnos: ¿Qué podemos aportar al co-

nocimiento social del mobbing, sus causas, consecuencias y afectaciones a la 

vida de miles, tal vez millones de mexicanos que lo han sufrido o lo sufren? Si, 

como reto científico de la ciencia antropológica tenemos el estudio de los seres 

humanos, su filogenia y su ontogenia en contextos sociohistóricos cambiantes. 

Veamos ahora los hallazgos de la encuesta sobre las particularidades del 

mobbing y otro tipo de violencias en el grupo de personas que respondieron la 

encuesta, según la metodología que se describirá a continuación. 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA 

 

La metodología representó un reto, dado que tanto en la Antropología Física, co-

mo en los estudios clásicos sobre mobbing, se obvia el énfasis en los DDHH, 

además, el NAQ y la literatura anglosajona con el término workplace bullying en-

globan a los asediados por un solo individuo y los que son agredidos por un grupo 

organizado, como ya se dijo.  

Por ello, pretendiendo generar datos que permitieran discriminar a quiénes 

sufrieron verdadero mobbing (perpetrado por un grupo), de los que fueron violen-

tados por un solo individuo, así como valorar si los derechos humanos fueron 

afectados, se tuvieron que revisar y adecuar los instrumentos disponibles, como 

se expondrá más adelante.  

Así como, según Gravlee [2005], la raza socialmente asignada, para los 

afroamericanos, estigmatizada como “inferior”, se convierte en biología, con ex-

presión de perfiles de enfermedad específicos (no al revés), la Antropología Física 

debe también investigar las consecuencias en la corporalidad y la emocionalidad 

que la degradación pública a la que muchos blancos de mobbing son expuestos, 

que en términos de los DDHH significa la afectación cotidiana su dignidad. Espe-

remos haber contribuido a la generación de conocimiento en esta línea o, al me-

nos, a ponerlo en la agenda de la disciplina. 

A manera de introducción, exponemos en la siguiente tabla los instrumen-

tos más utilizados en las investigaciones a nivel internacional para cuantificar la 

presencia de mobbing en las organizaciones, para justificar después nuestra elec-

ción. 
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Tabla 6 
Instrumentos de medición de mobbing más utilizados 

 

Nombre del instrumento Autor 

LIPT (Leyman Inventory of Psychological Terrorization) Leymann [1990] 

LIPT-60 
González y Rodríguez 
[2006] 

Barómetro CISNEROS (Cuestionario Individual sobre Psico terror, 
Negación, Estigmatización y Rechazo en Organizaciones Sociales) 

 
Fidalgo y Piñuel [2004] 

NAQ (NegativeActsQuestionnaire) Einarsen y Raknes[1977] 

WHS (WorkHarasmentScale) Björkqvist, et al. [1994] 

CAPT (Cuestionario de Acoso Psicológico en el Trabajo) 
Moreno, Rodríguez, Mo-
rante y Garrosa [2005] 

La Escala Mexicana De Acoso En El Trabajo (EMAT): violencia labo-
ral, factores psicosomáticos y clima laboral, un estudio confirmatorio 

Felipe Uribe [2016] 

Fuente: Elaboración propia basada en Carvajal, J.G. y Dávila, C.A (2013), 
http://revista.cincel.com.co/index.php/RPO/article/view/119  (Fecha de consulta febrero de 
2013) 
 

El instrumento más referenciado a nivel mundial en las investigaciones 

consultadas es el LIPT. En España se utiliza con frecuencia el Barómetro CISNE-

ROS y el LIPT-60 [Moreno, et al., 2008]. En Colombia se ha empleado el LIPT en 

el estudio realizado por el Ministerio de la Protección Social [MinProtección] y la 

Universidad de Antioquia (2004) y el LIPT-60 en la investigación de Camargo y 

Puentes [2010] [Carvajal etal, 2013]. El LIPT de Leymann fue el primer cuestiona-

rio diseñado para evaluar las conductas de mobbing. Consta de 45 ítems en fun-

ción de las consecuencias clasificados en cinco grupos de acciones: que limitan la 

comunicación de la víctima, limitan el contacto social, destruyen la reputación per-

sonal, desacreditan su capacidad profesional y laboral y afectan su salud. Evalúa 

de forma escalar la cantidad e intensidad de las acciones de acoso [Carvajal y 

Dávila, 2013]. 

Se decidió aplicar el NAQ porque es un cuestionario corto, validado, el que 

se usa en Europa, y permite identificar las principales acciones hostiles a las per-

sonas que son sometidas a violencia en sus lugares de trabajo. Se tradujo el NAQ 

y se anexaron las secciones: 1, 3, 4, 5y se incorporaron ítems para captar infor-

mación relacionada con los DDHH, que abajo se detallan. Posteriormente, la en-

cuesta se publicó en un blog [http://mobbingenmexico.wordpress.com, 2016], di-

http://revista.cincel.com.co/index.php/RPO/article/view/119
http://mobbingenmexico.wordpress.com/
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fundiéndolo después a través de contactos personales y en redes sociales (Face-

book, Twitter y correo electrónico). 

Las secciones del cuestionario son (Tabla 7): 

1. Datos Generales. Para obtener una socio-demografía de los participan-

tes en la encuesta 

2. Actos Negativos en el Trabajo (ítems originales del NAQ, traducidos al 

español) 

3. Otros tipos de violencia, preguntas no consideradas dentro del NAQ, 

para establecer que dichas acciones representan una clara violación a 

los DDHH, con base en la Cartilla de acoso laboral mobbing, elaborada 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México 

(CNDH)51 las preguntas con las violaciones a los DDHH considerados 

en la cartilla de acoso laboral Mobbing y DDHH de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos [2017]. 

4. Situación de Salud. Para poder establecer una relación de causa-efecto 

entre acciones de mobbing y afectación en la salud de las víctimas. 

5. Situación Jurídico-Laboral. Para conocer las posibles afectaciones jurí-

dicas y económicas derivadas de procesos administrativos o judiciales 

de las víctimas de mobbing. 

A continuación, se presenta la encuesta utilizada para la investigación: 

 
  

 
51 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Acoso-Laboral-Mobbing.pdf, (Fecha de consulta 15 de 
agosto de 2017) 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Acoso-Laboral-Mobbing.pdf
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Tabla 7 
Preguntas de la encuesta y derechos humanos violentados 

 

Sección 2 actos negativos en el trabajo. 

Derechos humanos violentados según 
cartilla de Acoso Laboral “mobbing” y 
DDHH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1 
Con qué frecuencia has sido objeto de maltrato en tu lugar de traba-
jo durante los Últimos tres años 

          

2.1.1  Quién ha sido el principal agresor            

2.2 Alguien te ha ocultado información que ha afectado tu rendimiento           

2.2.1  Quién ha sido el principal agresor           

2.3 Has sido humillado o ridiculizado en tu trabajo           

2.3.1  Quién ha sido el principal agresor           

2.4 
Te han ordenado realizar un trabajo que está por debajo de tu nivel 
de competencia 

          

2.4.1  Quién te ha dado trabajo por debajo de tu nivel de competencia           

2.5.1  Quién te ha cambiado dichas actividades           

2.6 Se han extendido rumores sobre ti           

2.6.1  Quién ha sido el principal agresor           

2.7 Has sido ignorado, excluido o te han dejado de hablar           

2.7.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.8 
Te han insultado u ofendido con comentarios sobre ti o con actitudes 
sobre tu vida privada 

          

2.8.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.9 Te han gritado o has sido objeto de enfados           

2.9.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.1 
Has sufrido conductas intimidatorias como ser apuntado con el 
dedo, la invasión de tu espacio personal, empujones, que no te 
dejen pasar, etc. 

          

2.10.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.11 
Has visto detalles o indirectas de otros que te sugieran abandonar tu 
trabajo 

          

2.11.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.12 Te han señalado continuamente tus errores y fallos en el trabajo           

2.12.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.13 
Has sido ignorado o has recibido una reacción hostil cuando te has 
acercado a alguien 

          

2.13.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.14 Has recibido críticas persistentes sobre tu persona y vida personales           

2.14.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.15 Tus opiniones y puntos de vista han sido ignorados           

2.15.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.16 
En tu ámbito laboral has recibido bromas pesadas que te han ofen-
dido 

          

2.16.1 Quién ha sido el agresor principal           

2.17 Te han asignado tareas u objetivos inalcanzables           

2.17.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.18 Has recibido acusaciones injustificadas en tu contra           

2.18.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.19 Has sido excesivamente supervisado en tu trabajo, sin razón alguna           

2.19.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.2 
Has sido presionado para no reclamar algo a lo que tienes derecho 
(por ejemplo, baja temporal por enfermedad, derecho a vacaciones, 
gastos de viaje, etc.) 

          

2.20.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.21 Has sido objeto de numerosas tomaduras de pelo y sarcasmos           

2.21.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.22 Has sido expuesto a una excesiva carga de trabajo           

2.22.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.23 Has recibido amenazas de violencia o de abusos físicos           

2.23.1 Quién ha sido el principal agresor           

2.24 Has sido acosado/hostigado sexualmente en tu lugar de trabajo           

2.24.1 Quién ha sido el principal agresor           
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Sección 3 otros tipos de violencia. 

Derechos humanos violentados según 
cartilla de Acoso Laboral “mobbing” y 
DDHH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.1 
Consideras que las agresiones anteriormente descritas han sido in-
fluenciadas por tu: 

          

3.2 
Se ha visto comprometida tu seguridad personal por las agresiones 
recibidas 

          

3.3 En tu trabajo se respetan (selecciona las opciones)           

3.4 
Conoces a cuáles instancias dentro de tu trabajo puedes recurrir frente 
a estas agresiones 

          

3.5 
En su caso, tienes libertad de poner una queja por tales agresiones sin 
miedo a sufrir represalias 

          

3.6 
Como parte de las agresiones ha habido injerencias a (marca todas 
las que correspondan): 

          

3.7 
Consideras que tu experiencia laboral corresponde con las actividades 
que haces en tu trabajo de: 

          

 

Sección 4 situación de salud. 

Derechos humanos violentados según 
cartilla de Acoso Laboral “mobbing” y 
DDHH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.1 Como consecuencia del maltrato sufrido te has enfermado            

4.2 
Has asistido al médico debido a alguna o a las enfermedades antes 
señaladas 

          

4.3 Estas enfermedades han afectado tu vida familiar           

 

Sección 5 situación jurídico-laboral 

Derechos humanos violentados según 
cartilla de Acoso Laboral “mobbing” y 
DDHH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

5.1 
Como consecuencia de haber sufrido maltrato en tu lugar de trabajo, 
que acciones emprendiste 

          

5.2 Tu situación laboral mejoró después de las acciones emprendidas           

5.3 Perdiste tu empleo como consecuencia de los eventos de agresión           

5.4 
En tu lugar de trabajo se respeta la libertad de reunión y asociación 
pacífica 

          

5.5 Te han obligado a pertenecer a un sindicato contra tu voluntad           

5.6 Te afiliaste a un sindicato voluntariamente           

5.7 Si eres empleado. ¿Se te ha proporcionado seguridad social?           

5.8 
En tu lugar de trabajo se respeta el derecho a igual salario por trabajo 
igual 

          

5.9 
Si eres mujer se respetan tus derechos laborales por embarazo y 
maternidad 

          

 

Derechos humanos violentados según cartilla de Acoso 
Laboral “mobbing” y DDHH 

Tipos de violencia relacionado con estos derechos (des-
critos en capítulo 1 de esta tesis) 

1. El derecho a la vida digna 
2. El derecho a la integridad física, psicológica y moral 
3. El libre desarrollo de la personalidad 
4. El acceso a una vida libre de violencia 
5. La prohibición de la discriminación 
6. El trato digno 
7. El medio ambiente laboral sano 
8. Las condiciones justas de trabajo 
9. La igualdad ante la ley 
10. El nivel de vida adecuado 

a) Física 
b) Psicológica 
c) Sexual 
d) Económica y patrimonial 
e) Violencia cultural 
f) Violencia simbólica 
g) Violencia de género 
h) Violencia institucional 
i) Violencia estructural 
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Se obtuvieron datos de 252 encuestas, limitando las respuestas a un pe-

ríodo de seis meses en el blog, de enero a junio de 2015,52 para identificar las 

características del mobbing en México. Se proporcionaron dos opciones para res-

ponderla:  

1) Dejar una dirección de correo electrónico para poder contestarla,  

2) No registrando la dirección de correo electrónico.  

3) En 125 encuestas se pudo identificar el correo-e, en 127, no.  

Algunas personas a las que les solicité difundirla y compartirla, manifesta-

ron que a muchos empleados les causaba miedo recibirla o contestarla por temor 

a que en sus lugares de trabajo se supiera que la habían contestado, también te-

mían ser “descubiertos” por sus jefes y que el hecho pudiera ser interpretar como 

una acción contraria a los intereses de la organización. 

 

El procedimiento fue: 

• Administración del blog puesto en línea en la Ciudad de México por un grupo 

de investigadores mexicanos, del cual formo parte 

[http://mobbingenmexico.wordpress.com, 20 enero de 2020]. 

• Personalmente difundí el blog en redes sociales de gran impacto y de acceso 

gratuito: Facebook (página personal de Facebook, denominada Mobbing Con-

sultoría, donde se ofrecen servicios de intervención administrativa para aten-

der problemas de violencia en ámbitos laborales); Twitter @OmarBustani, por 

su gran popularidad; LinkedIn (Omar Bustani), perteneciente a varios grupos 

sobre dinámica de las organizaciones), por ser visitado por gerentes de recur-

sos humanos, agencias de colocación y outsourcing, buscadores de talento 

humano, consultores. Cuentas de correo electrónico corporativas; instituciones 

de educación superior, tales como Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM) - por tener 

alumnado a nivel nacional, que estudian y trabajan tanto en el sector público 

 
52 El sitio http://mobbingenmexico.wordpress.com sigue activo y las encuestas se pueden seguir contestando, 
ya que forma parte de la investigación contante que se hace sobre mobbing y otro tipo de violencia en dife-
rentes ámbitos organizacionales en México. Para efectos de esta tesis sólo se recabaron las encuestas com-
prendidas entre enero y junio de 2015. 

http://mobbingenmexico.wordpress.com/
http://mobbingenmexico.wordpress.com/
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como en el privado-Otros miembros del grupo también compartieron la infor-

mación en sus propias redes y sus contactos. 

• Seguimiento puntual de la aplicación del NAQ, asegurando el principio de con-

fidencialidad de los participantes, aunque hubieran proporcionado su correo-e. 

• Elaboración de una tabla de códigos por cada pregunta, con los que se hicie-

ron tablas de respuestas con frecuencias, porcentajes, cruces de variables y 

tablas conjuntas para preguntas compuestas o correlacionadas.  

• Análisis de los datos, la información que se procesó con base en el objetivo 

general. 

• Con dicha información, se identificaron tendencias relacionadas con los tipos 

de violencia más frecuentes, los principales perpetradores, el desarrollo de en-

fermedades en los blancos derivadas de la violencia sufrida en su ámbito labo-

ral, que acciones emprendieron para afrontarlo, entre otras. 

 

Procesamiento de la información 

Con la encuesta se recabó información de los respondientes que conside-

raban que habían sido o eran blancos de mobbing por contestarla. Con las res-

puestas se evaluaron las violaciones a sus DDHH y cuáles de éstos eran los más 

afectados en el país, así como el impacto en su salud física y mental. De los 252 

que respondieron, sólo 118 habían experimentado mobbing en sentido estricto, 

esto es, agresiones recurrentes por largos periodos, perpetradas por un grupo 

identificable. En cada una de las preguntas del NAQ se agregó que contestaran 

también quién había sido el principal agresor de los que sufrieron acoso laboral, 

pero individual.  

 En un primer momento, la encuesta, elaborada en Google Forms, permitió 

identificar que las mujeres respondieron más veces que los hombres, por lo que 

se decidió realizar tablas de doble entrada (hombres y mujeres) para identificar: 

De los hombres y las mujeres, su rango de edad, nivel educativo, sector la-

boral, quienes fueron los principales agresores, las principales acciones de vio-

lencia sufridas, sector laboral donde hay más prevalencia de acoso y mobbing, si 
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desarrollaron enfermedades derivadas de la violencia en su contra y qué acciones 

emprendieron para tratar de resolver su situación. 

La base de datos se elaboró en el formato DTA en el programa estadístico 

STATA versión 12, por medio del cual se hizo el análisis estadístico. Los sujetos 

se agruparon por: sexo, edad, nivel educativo, regiones del país y sectores labo-

rales; posteriormente, por medio de tablas cruzadas, se pudieron comparar las 

proporciones de cada uno de los diversos grupos, con el propósito de caracterizar 

a los sujetos. 

A partir de la segunda sección de la encuesta, donde se encuentran las 

preguntas sobre acciones negativas del NAQ a las que se han visto sometidos los 

sujetos, se crearon tres variables: 1. violencia psicológica, 2. física y 3. sexual, las 

cuales engloban la frecuencia con que los sujetos respondieron de forma positiva 

ante cualquiera de estas acciones de maltrato, según el tipo de violencia al que 

correspondía. Se decidió elaborar cuadros de doble entrada para ilustrar las dife-

rencias entre las proporciones de cada sexo. 

Los resultados muestran que los trabajadores que respondieron se asumen 

como blancos de mobbing aún y cuando los haya agredido una sola persona. Por 

tanto, se tomó la decisión de analizar los datos de todos los que la habían res-

pondido y dar cuenta, primero, de los datos del conjunto de trabajadores que ma-

nifestaron haber sido violentados, para luego separar a los que, en sentido estric-

to, según la bibliografía, entraban en la categoría de mobbing, es decir, contestó 

que era un grupo el que lo atacaba, siendo este grupo (las víctimas de mobbing) 

nuestro interés principal (Anexo 5). De ese grupo en particular, se realizaron cru-

ces de variables por sexo, nivel educativo, ámbito y sector laboral, principales ac-

ciones hostiles en su contra, enfermedades fisiológicas y psicológicas derivadas y 

acciones administrativas y jurídicas emprendidas por las víctimas. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS 

Casi cuarenta años de neoliberalismo en prácticamente en todos los confi-

nes de la tierra, incluido México, han impactado las esferas de la vida de manera 

global, transformando el mundo del trabajo, las relaciones personales y consigo 

mismo. Byung-Chul Han nos lo presenta a este nuevo orden como una sociedad 

del rendimiento, basada en individualismo extremo, en donde cada quién, solo, 

persigue el éxito a través de allegarse poder, prestigio y dinero, basado en la de-

manda de ser eficiente y mejor que los demás, porque también se trata de una 

sociedad competitiva, por lo que el poder ya no se impone a través la coerción y 

el disciplinamiento del cuerpo, sino que cada quien se autoexige para lograr esta 

meta. En este nuevo orden, el autor deja atrás la biopolítica foucauliana, propo-

niendo el dominio de la psicopolítica, es decir, asume al neoliberalismo como un 

capitalismo de la emoción que convierte a la fuerza psíquica personal en fuerza 

productiva. Es en esta nueva dinámica en donde puede explicarse el surgimiento 

de los llamados “riesgos psicosociales en el trabajo”, con la presencia de las nue-

vas enfermedades subjetivas, porque en su afán de ser el mejor el trabajador se 

explota a sí mismo, reflejándose en burn out, en depresión, en suicidios, en fi-

briolmalgia, en estrés permanente, etc., como agresiones no conscientes dirigidas 

contra sí mismo. Pero en ese afán de sobresalir, de controlar, de cumplir con el 

mandato social del éxito, fácilmente se agrede también a quien estorba, tratando 

de eliminarlo del camino, ya sea individual o colectivamente, siendo, por tanto, lo 

que puede explicar al acoso laboral individual o colectivo como la nueva pande-

mia en el mundo del trabajo. 

Por otro lado, desde el punto de vista del blanco agredido, este mismo ca-

pitalismo de la emoción, lo deja fuera del alcance de ese mismo éxito que se le 

demanda. Construido conveniente e injustamente como el inepto, el que es, dice, 

y hace todo de manera inadecuada a través de un rito permanente continuo y 

contante de degradación, se culpa a sí mismo de su “fracaso” en el trabajo en un 

contexto en donde se supone que a través de su esfuerzo personal puede ser 

líder, puede ser resiliente, puede ser fuerte, etc. (Han llama a este contexto vio-
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lencia de la positividad), impactando a sus sentipiensos y, a través de ellos, a toda 

su biología, de acuerdo con los hallazgos de Litpton (2003), seguro se enfrentan a 

una “biología de la degradación”, que implica una afectación generalizada a su 

ser, incluyendo la desaceleración de la reproducción celular, con una baja en la 

capacidad de la respuesta inmune, además de sufrimiento emocional crónico. Por 

ahora, si bien se comienzan a reconocer y teorizar estos vínculos, empíricamente 

sólo resulta posible constatar si los trabajadores que contestaron el cuestionario 

experimentaron mobbing individual o grupal y su relación con presencia de pato-

logías, así como si se vieron afectados sus derechos humanos. 

Como ya se dijo, en el cuestionario se pusieron preguntas para identificar 

las conductas violatorias a los derechos humanos, y se diferenciaron los que de-

clararon sufrir violencia por un solo individuo, de los que fueron atacados en gru-

po. Sobre todo, quiénes pasan por esta última experiencia son afectados de una 

manera aún no completamente entendido,  

El mobbing es un tipo de violencia cuyo escenario de acción son los ámbi-

tos institucionales, en este trabajo se enfatiza que muchas de las agresiones 

constituyen una violación a los DDHH, por tanto, es necesario que podamos ver 

cómo los trabajadores mexicanos corporalizan las violencias con sufrimiento 

emocional y físico, qué implicaciones tiene en su ámbito laboral, a nivel adminis-

trativo, tal vez judicial, qué tipo de enfermedades han desarrollado como conse-

cuencia de haber sido víctimas de esta violencia, así como valorar si se han visto 

afectados en su situación económica y su entorno familiar. Lo que trataremos de 

documentar con las respuestas de las encuestas. 

La siguiente tabla muestra una relación grafica entre tipos de violencia y 

derechos humanos, alguna formas de violencia, como el acoso, hostigamiento 

laboral, mobbing y otros tipos, que no de manera directa, no fácilmente demostra-

bles en argumentación jurídica, inciden en el desarrollo de las conductas violen-

tas, podemos mencionar el outsourcing, la precarización laboral, que someten a 

los trabajadores a condiciones laborales no óptimas para el sano desarrollo, pues 

al no tener seguridad laboral, ni prestaciones de ley, quedan expuestos a riesgo y 
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vulnerabilidad, lo que desde luego atenta contra sus derechos humanos, laborales 

y civiles. 

Para el caso del panorama general de las personas violentadas, como de 

las víctimas de mobbing, aplica el mismo criterio de reflexión y comentarios, por lo 

que, para facilitar la comprensión no se duplican los comentarios para cada tipo 

de violencia, situación, trabajada en la encuesta de investigación aplicada para 

realizar esta tesis. 

 
Tabla 8 

Tipos de violencia y derechos humanos violentados 
 

Tipo de violencia Derecho 
 humano  

relacionado 

Consideraciones 

Física, psicológica, 
sexual 

El derecho a una 
vida digna 

La violencia física no es frecuente en los ámbitos 
laborales, la violencia psicológica siempre está 
presente en el acoso, hostigamiento, mobbing, 
principalmente en relaciones de tipo jerárquico, 
donde el abuso de poder de los jefes es parte del 
conjunto de acciones violentas a alas que son so-
metidos los trabajadores, en el caso de las muje-
res, suele sumarse el acoso, hostigamiento sexual 
y la violencia laboral, en el caso de las víctimas que 
no aceptan otorgar favores sexuales a sus superio-
res jerárquicos, principalmente. Las violencias 
siempre atentan contra la dignidad humana, eso 
debe quedar claro. 

Física, Psicológica, 
Sexual, Violencia cultu-
ral Violencia simbólica, 
Violencia de género, 
Violencia institucional 

El derecho a la 
integridad física, 
psicológica y 
moral 

Podemos hablar de violencias: cultural, simbólica, 
de género, institucional: en casos donde la cultura 
organizacional es proclive a fomentar el machismo, 
la misoginia, la discriminación por fenotipo, las 
preferencias sexuales para determinados puestos 

Violencia cultural, vio-
lencia simbólica, violen-
cia de género 

El libre desarrollo 
de la personali-
dad 

Aquí podemos mencionar, la preferencia sexual, 
como libertad de la personalidad 

Física, Psicológica, 
Sexual, Económica y 
patrimonial, Violencia 
cultural, Violencia sim-
bólica, Violencia de 
género, Violencia insti-
tucional 

El acceso a una 
vida libre de vio-
lencia 

Hay violencias como la sistémica, la de estado, la 
institucional , que son difíciles de comprobar a la 
hora de presentar argumentos jurídicos, para evi-
denciar acoso, hostigamiento, mobbing, pues no 
hay acciones abiertas que permitan establecer una 
relación causal directa entre las violencias y políti-
cas internacionales, nacionales o institucionales, la 
violencia a esos niveles pasa desapercibida por el 
grosso de la población porque tiene que ver con 
cuestiones de geopolítica, estrategia, recursos 
naturales no renovables, divisas, petróleo, y otros 
recursos de poder y dominio, por otra parte a nivel 
estado y sus instituciones, es difícil poder compro-
bar los usos y costumbres de usos de las violen-
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cias en la lucha por el poder, los espacios y los 
recursos mediante la política, ejemplo de ello cam-
bios masivos de estructuras orgánicas cada cambio 
de sexenio o administración, en los tres órdenes y 
niveles de gobierno (México), sindicatos, mesas 
directivas de ONGs, etc. 

Violencia cultural, Vio-
lencia simbólica, Vio-
lencia de género 

La prohibición de 
la discriminación 

Temas como el techo simbólico para mujeres, la 
discriminación por género, por preferencia sexual, 
ideología política, religión, escuela de procedencia, 
lugar de origen, fenotipo, lengua, que no se dan 
abiertamente, pero que pueden influir en los proce-
sos de reclutamiento y selección, son calo ejemplo 
de discriminación. 

Física, psicológica, 
sexual 

El trato digno El trato personal entre los miembros de una organi-
zación social, debe siempre de ser digno, la digni-
dad humana, es una concepción abstracta que no 
resulta clara para las personas, pues la violencia 
sistémica y de estado, ha permitido la estratifica-
ción social, las desigualdades y el desarrollo de las 
brechas sociales, donde hay personas que sólo por 
nacer lo tienen todo y otras que a pesar de los es-
fuerzos generacionales, nunca logran salir de la 
pobreza, la dignidad humana de respeto a los 
DDHH, es una utopía, hasta la fecha. Pedir un trato 
digno, libre de violencias, abusos, con respeto, 
tolerancia, amabilidad, no debería ser tema de 
exigencia, debería ya ser parte de la Cultura Uni-
versal. 

Física, psicológica, 
sexual 

El medio ambien-
te laboral sano 

Esto está ya contemplado en la NOM-035-STPS-
2018, donde las condiciones generales de trabajo 
incluyen salud, seguridad e higiene laboral (facto-
res de riesgo psicosocial) en México aún estamos 
en período perentorio para que a nivel nacional se 
implemente dicha norma. 

Violencia económica y 
patrimonial 

Las condiciones 
justas de trabajo 

Aquí vale la pena mencionar que el outsorcing es 
un facto, de riesgo para este tipo de violencias que 
atentan contra la seguridad laboral, el derecho al 
empleo y las prestaciones de ley que incluyen se-
guridad social. Pues someten a los trabajadores a 
condiciones de extrema explotación, ante la preca-
ridad laboral y la poca demanda de fuerza produc-
tiva, derivada de los ajustes económicos, interna-
cionales y nacionales, incluidos los tratados 
comerciales como el T-MEC. 

Violencia de género La igualdad ante 
la ley 

Si, ante los ministerios públicos, jueces, tribunales, 
órganos colegiados, Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos mujeres y hombres, etc., las víc-
timas de acoso, hostigamiento laboral, mobbing no 
reciben atención, orientación y apertura de carpe-
tas de investigación para casos por ser hombres o 
mujeres, hablamos de violencia de género y dispa-
ridad ante la ley. 

Física, Psicológica, 
Sexual, Económica y 
patrimonial, Violencia 
cultural, Violencia sim-

Nivel de vida 
adecuado 

El nivel de vida adecuado para tener dignidad hu-
mana, incluye todas las condiciones que el Estado 
pueda brindar para asegurar la salud física, psico-
lógica y el sano desarrollo integral de la persona, 
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bólica, Violencia de 
género, Violencia insti-
tucional 

que incluye vivienda, educación, seguridad, opor-
tunidades de movilidad social ascendente por meri-
tocracia, esparcimiento, lo que es un ideal, una 
aspiración social, legítima, aunque injusta, porque 
el sistema económico actual no permite que todas 
las personas gocen de los mismos derechos y 
oportunidades. 

Fuente: Elaboración propia con base en los tipos de violencia abordados en el capítulo 1 y la carti-
lla de Acoso Laboral / mobbing de la CNDH. 

 

Información de todos los que respondieron. 

 

1.- Sección 1. Datos Generales, Sociodemográfia 

 

Sexo 

El 27.22% de las encuestas fueron contestadas por hombres y 72.22% por 

mujeres. Esta proporción es congruente con otros reportes que establecen que 

son ellas las que aceptan más sus problemas, así como que también buscan con 

mayor frecuencia soluciones, por ejemplo, en grupos de autoayuda, cursos, talle-

res, etc. La construcción de la masculinidad en México tiende a negar sus pro-

blemas o si los reconoce los aguanta como signo de fortaleza [Figueroa, 2013]. 

Por supuesto, también puede ser que ellas sean más acosadas que ellos, cues-

tión que no puede contestarse con los datos recabados, pero que en futuras in-

vestigaciones valdría la pena investigar. 

 

Edad 

El rango de edades de los que respondieron haber sufrido acoso/mobbing 

diario se encuentra entre: entre 18 y 25 (8.33%), 26 y 30 (5.56%), 31 y 35 

(21,05%), 36 y 40 (12.20%), 41 y 45 (13.33%), 46 y 50 (21.21%), más de 50 

(15.63%), cifras no son de extrañar pues precisamente por su edad son personas 

en el mercado laboral. Otra posible explicación de esta distribución en los porcen-

tajes sería que los trabajadores de mayor edad no tengan habilidades digitales 

para contestar una encuesta en línea. 
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Estado civil 

El porcentaje mayoritario (46.03%) dijo estar casado, seguido por 33.33% 

de solteros (20.64%, otros). Estos datos reflejan los cambios sociales recientes, 

aunque la mayoría tiene más de 36 años, una tercera parte se declaró soltero. 

 

Lugar de residencia 

Como ya se señaló, y sin que se puedan adelantar razones concluyentes, 

pues a través de redes sociales se esperaba lograr una mayor cobertura nacional, 

hubo una fuerte predominancia de respuestas de residentes en la Ciudad de Mé-

xico y el Estado de México, por lo que al final se construyó como una variable di-

cotómica entre estas dos regiones y las demás. Quizá el círculo cercano de quie-

nes colaboraron en compartir la encuesta en sus redes residía en la zona 

metropolitana de la ciudad. La distribución porcentual fue como sigue: 1) Ciudad 

de México, 45.63%, 2) Estado de México, 13.89 e 3) Hidalgo, 7.54%, seguidos de 

otros estados de la República. 

 

Nivel de estudios terminados 

Los participantes dijeron tener: licenciatura 51.19%, bachillerato 24.21%, 

maestría 12.70% y doctorado 7.54%. Es decir, 79.76% tenía, al menos, licenciatu-

ra, lo cual muestra que la educación formal parece no constituir un escudo protec-

tor contra recibir violencia en el lugar de trabajo.  

 

Situación laboral actual 

El 60% de los hombres contestaron la encuesta dijo haber estado trabajan-

do al momento, 29.76% manifestó haber estado estudiando y trabajando. De las 

mujeres 48.21% dijo estar trabajando, 41.27% sí estaban incorporadas a activida-

des laborales. No se preguntó, pero sería interesante averiguar en futuras investi-

gaciones, si la causa del abandono del empleo se debió a las agresiones sufridas 

(se recuerda que para contestar la encuesta se pedía haber laborado en los últi-

mos tres años). 
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Tipo de empleo 

El 59.92% de los hombres dijo haber estado trabajando en el sector priva-

do, seguido por 29.76% en el autoempleo. Ninguno laboraba en el sector público. 

En cambio, de las mujeres, 49.21% estaba incorporada al sector público, seguido 

por 41.27% en el privado. Los datos no permiten comprender por qué no hubo 

mujeres que se declararan autoempleadas, ni hombres incorporados al sector 

público. 

Sector laboral  

De los 252 respondientes, (32.14%) dijeron haber estado en sector público( 

49.20%), en el privado (41.26%), en autoempleo (9.52%), esta última cifra, repre-

senta un enigma, pues para ser blanco de acoso/mobbing, se necesita estar en 

organización social y el autoempleo no entra en esa categoría, por otro lado, pue-

de ser una cantidad de personas que hayan perdido su empleo causa de la vio-

lencia sufrida con anterioridad a su situación laboral. 

 

Puestos que ocupaban 

De los respondientes, 50.79% eran empleados; mando medio, 29.37%; otro 

nivel jerárquico 10.32%. La mitad de los que se sintieron maltratados eran em-

pleados y un tercio mandos medios, es decir, personal de nivel operativo, donde 

suelen darse las relaciones entre compañeros y niveles jerárquicos muy cercanos. 

 

Empleados a tu cargo 

El 59.92% de los encuestados dijeron no tener empleados a su cargo, 

mientras que el 40.08% restante dijeron que sí. 

 

Cuántos empleados 

Al preguntarles cuantos empleados tenían a cargo, los resultados fueron: 

62.70% dijo que no aplicaba, el 21.43% dijo que tenía de 1 a 5 empleados bajo su 

cargo y el 8.33% de 10 a 20. La cifra mayoritaria puede dar luz a una situación, 
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donde una persona con grado jerárquico formal en una estructura organizacional 

tenga trabajadores a su cargo, pero en la realidad, el personal sea asignado a 

otras áreas, vía oficios de comisión o les reporte a otras personas, como parte de 

alguna estrategia para debilitar un área o un puesto. 

 

Con qué servicio médico cuentas 

IMSS, 45.24%: ISSSTE, 25.40%; ninguno,15.48%; cifra preocupante, pues 

se trata de personas que laboran sin prestaciones, incluida la salud. Como pode-

mos ver, las mujeres fueron las que respondieron más encuestas que los hom-

bres, dentro de la zona metropolitana (ciudad de México y Estado de México), el 

nivel educativo de quienes contestaron la encuesta no es bajo, la mayoría tenía 

mínimo licenciatura, el sector laboral que agrupa el porcentaje mayoritario de 

quienes respondieron fue el privado, ocupando puestos operativos, sin personal a 

cargo, en la mayoría de las ocasiones. El servicio médico más común fue el IMSS 

que corresponde al mismo sector privado de cobertura. Veamos a continuación el 

panorama general del conjunto de las personas violentadas. 

 
Panorama general del conjunto de los violentados 

En este apartado, se describe el panorama general del acoso en México, a 

través de los 252 encuestados, como ya se dijo, sumando a los que sufrieron 

acoso laboral individual, con los que identificaron a un grupo agresor (mobbing). 

Todas las tablas son de elaboración propia hechas a partir de la información re-

cabada en las encuestas y el análisis estadístico respectivo y se encuentran ara 

consulta en el Anexo 4. Como ya se dijo, la mayor parte de las encuestas fueron 

respondidas por mujeres, por eso decidimos presentar un enfoque por sexo53 para 

identificar cómo experimentan hombres y mujeres las acciones de violencia en su 

contra: 

 

 

 
53 No tenemos datos de género, sólo contestaron ser hombres o mujeres. 
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Víctimas de acoso/mobbing y presuntos responsables 

 

¿Han sufrido mobbing alguna vez? 

De todos los hombres que respondieron la encuesta, (31,43%) dijo no ha-

ber sufrido acoso/mobbing, (68.57%) dijeron sí. Las mujeres respondieron 

(15.38%) no y (84.62%) que sí. Dichas cifras son clara muestra del desconoci-

miento del acoso, hostigamiento y mobbing, como principales connotaciones de 

violencia en ámbitos institucionales, lo que genera confusión a la hora de identifi-

car si son víctimas de violaciones a sus derechos humanos o no, si las acciones 

de violencia en su contra están prohibidas y en leyes o reglamentos se establece 

dicha prohibición (Tabla 6). 

 

¿Quiénes lo sufren más, hombres o mujeres y con qué frecuen-

cia? 

Las cifras mayoritarias indican que (41.43%) de los hombres y (41.21%) de 

las mujeres habían sufrido acciones de violencia ocasionalmente. En tanto los 

hombres (5.71%) y (19.78%) de mujeres dijeron haber recibido acoso/mobbing 

diariamente, en este caso no podemos saber aún si se trata de acoso o mobbing, 

ya que el número de perpetradores no se identifica (Tabla 7). 

 

¿Quién es el principal agresor?  

Tanto hombres (42.86%) como mujeres (50.55%) refirieron que el jefe ha-

bía sido el principal agresor, como segundo agresor refirieron a compañero de 

trabajo hombres (14.29%), mujeres (18.13%). Por último, con relación a violencia 

proveniente de un grupo de personas, (10.00%) de los hombres y (14.84%) de las 

mujeres así lo señalaron, la violencia ejercida por los superiores jerárquicos está 

muy relacionada con actitudes hostiles, prepotentes y humillantes, como se refiere 
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en las notas periodísticas más recientes, que hablan sobre jefes tóxicos, que oca-

sionan pérdida de talento humano para las organizaciones54 (Tabla 8) 

 

Principales tipos de violencia 

 

Violencia sexual 

La mayoría de las mujeres dijeron que no habían sido víctimas de aco-

so/hostigamiento sexual (73.08%), pero 29.92% dijo que sí fue objeto de otro tipo 

de violencias. Por su parte, los hombres, en su mayoría no la sufrió (87.14%), 

aunque 12.86% dijeron sí. Estas cifras permiten ver que este tipo de violencia es 

más frecuente en mujeres, o que las mujeres se atreven a denunciarlo más que 

los hombres, debido a la cultura del silencia inculcada en los hombres, que deben 

aguantar más ciertas conductas hostiles, como parte de su rol social de sexo fuer-

te (Tabla 9). 

 

Violencia psicológica 

 

Insultos 

Los insultos suelen estar relacionados con la violencia ejercida por los superio-

res jerárquicos, 26.59% de los encuestados así lo confirma, la segunda cifra a 

resaltar es la de compañero de trabajo (23.02%) y, por último, 13.49%, corres-

ponde a grupo de personas, los insultos, maltratos, humillaciones, indudablemen-

te violan los derechos humanos de la dignidad, una vida libre de violencia y el de-

recho a recibir trato respetuoso (Tabla 10). 

 

 

 

 
54 jefe tóxico culpable del 80% de las renuncias de los trabajadores, https://sumario.com.mx/jefe-toxico-
culpable-de-80-de-renuncias-y-fugas-de-
talento/?fbclid=IwAR0JaTVn2l7V3FQ3NTY3YoFjJV19ev8LFWypawU7YonI20_QjrvWo6-V6K0, (Fecha de 
consulta 02 de febrero de 2020. 

 
 

https://sumario.com.mx/jefe-toxico-culpable-de-80-de-renuncias-y-fugas-de-talento/?fbclid=IwAR0JaTVn2l7V3FQ3NTY3YoFjJV19ev8LFWypawU7YonI20_QjrvWo6-V6K0
https://sumario.com.mx/jefe-toxico-culpable-de-80-de-renuncias-y-fugas-de-talento/?fbclid=IwAR0JaTVn2l7V3FQ3NTY3YoFjJV19ev8LFWypawU7YonI20_QjrvWo6-V6K0
https://sumario.com.mx/jefe-toxico-culpable-de-80-de-renuncias-y-fugas-de-talento/?fbclid=IwAR0JaTVn2l7V3FQ3NTY3YoFjJV19ev8LFWypawU7YonI20_QjrvWo6-V6K0
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• Decir indirectas 

Este tipo de agresiones es más utilizado por compañeros de trabajo (24.60%) 

de hombres y de mujeres, la segunda cifra de frecuencias fue el jefe 

(22.22%), en tercer lugar, grupo de personas (11.90%), al parecer las indirec-

tas son más frecuentes entre personas del mismo nivel jerárquico, que inter-

actúan más de manera cotidiana, a nivel operativo (Tabla 11). 

 

• Actitudes hostiles 

Las acciones hostiles, suelen estar relacionadas con la violencia ejercida por 

los jefes, (28.17%) de los hombres y mujeres así lo expresaron, los compañe-

ros de trabajo resultaron ser los segundos agresores (25.79%) y en tercer lu-

gar el grupo de personas con (15.48%) (Tabla 12). 

 

• Críticas 

Las críticas son acciones más recurrentes entre compañeros de trabajo, 

(21.03%) de hombres y mujeres así lo dijeron, el jefe es el segundo tipo de 

agresor con una frecuencia de (19.84%) y en tercer lugar el grupo de perso-

nas con (17.46%), las críticas como modo recurrente de hostigar, son una 

muestra clara de violación a los derechos humanos de dignidad, trato respe-

tuoso (Tabla 13). 

 

• Bromas 

Las bromas pesadas, como estrategia de acoso, hostigamiento recurrente, 

suelen ser más empleadas por compañeros de trabajo, (23.81%) de hombres 

y mujeres así lo experimentaron, el grupo de personas (11.90%) y el jefe 

(9.13%) son las cifras de segundo y tercer lugar en frecuencia (Tabla 14) 

 

Principales causas por las que fueron blanco de violencias 

Las principales causas por las cuales los hombres y mujeres creen haber 

sido blanco de acoso/mobbing son:1) sexo hombres (8.57%), mujeres (28.57%), 

2) antigüedad en el trabajo hombres (14.29%), mujeres (11.54%), 3) opinión polí-
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tica hombres (17.14%), mujeres (14.84%), el resto de las variables son: aparien-

cia física, edad, grupo étnico, envidia/prepotencia…(Tabla 15). 

 

Seguridad personal comprometida 

Los hombres (78.57%) y las mujeres (62.09%) no sintieron que, como parte 

de la violencia ejercida contra ellos, su seguridad personal se haya visto compro-

metida, aunque (21.43%) de los hombres dijo que si y (37.91%) dijeron que si, 

estas cifras pueden reflejar otro tipo de violencias no registradas en el NAQ, como 

el acoso cibernético, seguimiento en vehículo, intimidaciones en domicilios o con 

familiares (Tabla 16). 

 

Enfermedades desarrolladas como consecuencia del acoso/hostigamiento 

El (74.10%) de los hombres y las mujeres respondientes, (68.57%) hom-

bres y (76.24%) mujeres dijeron haber desarrollado enfermedades de tipo fisioló-

gico: gastritis, dermatitis, presión arterial alta, que son algunas relacionadas con 

altos niveles de estrés (Tabla 17). 

 

¿Saben a qué instancias acudir en caso de ser víctima de acoso/mobbing en 

tu lugar de trabajo? 

La mayoría de los respondientes (59.50%) dijo que si, (40.40 %) dijo que 

no, las cifras están muy próximas, eso quiere decir que el 50% de los trabajadores 

carecen de conocimientos sobre sus derechos laborales, civiles y humanos y có-

mo hacerlos valer (Tabla 18). 

 

¿En caso de haber sido víctima de acoso/ mobbing qué acciones empren-

dieron? 

Las cifras más significativas son (44.05%) de los hombres y las mujeres no 

decidieron emprender ninguna acción, (17.06%) de hombres y mujeres acudieron 

ante la Dirección General de la organización, (15.08%) acudir al área de recursos 

humanos, es decir, casi la mitad de las víctimas no decidió emprender ninguna 

acción, no se sabe si por miedo a perder el empleo, por no saber cómo ejercer 
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sus derechos y cómo, pero es claro que un alto porcentaje de las víctimas quedan 

en indefensión, por desconocimiento, medios para llevar a cabo su defensa y eso 

claramente viola sus derechos humanos, en cuanto a un trato justo, acceso a la 

justicia y a ser escuchado (Tabla 19). 

 

¿Después de haber buscado solución, su situación mejoró? 

Un alto porcentaje de hombres y mujeres que decidieron buscar algún tipo 

de solución a su situación de violencia no logró mejorarla (66.67%), un (33.33%) 

si lo lograron, este dato es un indicador de la poca esperanza que tienen las víc-

timas de poder tener acceso a un trato justo y a una vida libre de violencia (Tabla 

20). 

 

¿Perdiste tu empleo?  

La mayoría de los trabajadores (71.03%) no perdió su trabajo, luego de 

buscar posibles alternativas de solución a su situación de víctimas de aco-

so/mobbing, un (28.97%) sí perdió su empleo. 

 

¿De qué edades sufren más acoso/mobbing? 

Ocasionalmente, 41, 2%, de todos los rangos comprendidos entre 18 y más 

de 50 años dijeron haber sido víctimas de mobbing, las personas de 50 y más 

manifestaron haberlo sufrido diario 15.8%, este grupo de personas en plenitud 

laboral pueden ser lo de más antigüedad en el trabajo y pueden representar para 

las empresas, un gasto que merma la rentabilidad a la hora que tener que liqui-

darlos con base a derecho, con todas las prestaciones de ley (tres meses por 

años, más prima vacional, prima de antigüedad, etc.) (Tabla 25). 

 

De qué nivel educativo son las principales víctimas de acoso / mobbing? 

Para averiguar si el nivel educativo es determinante para que las personas 

se vuelvan víctimas de mobbing en su lugar de trabajo encontramos lo siguiente: 

Las personas con estudios de doctorado, maestría licenciatura y nivel técnico con 

las respuestas afirmativas que mayor proporción registraron, por lo que podemos 
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suponer que dichas personas representan algún elemento incómodo al interior de 

sus organizaciones, tal vez por tener mucha cultura y conocimientos, experiencia, 

ser productivos o un contrincante difícil de superar para efectos de competencia 

laboral (Tabla 29). 

 

Consideraciones 

Hasta aquí llegamos a un punto en el que caben algunas consideraciones, 

ya hemos visto que es un fenómeno social ligado a la cultura, usos, costumbres, 

que atenta contra la salud de las personas y que es un problema de salud pública 

de grandes proporciones (OMS), también que en Europa lo tienen más estudiado 

que en otros países y que dichos estudios han permitido que se considere como 

factor de riesgo psicosocial (OIT). Hemos visto que el ser humano no es violento 

por naturaleza, sino por aprendizaje, pues la violencia, a diferencia de la agresivi-

dad y la agresión, es una conducta humana totalmente intencional, premeditada, 

que suele hacerse con alevosía y ventaja, como en el caso de los jefes, quiénes 

se aprovechan de su posición para maltratar a otras personas. También hemos 

dado cuenta que en otros países se han dado a la tarea de incluir en sus Consti-

tuciones, leyes federales y locales los términos de mobbing, acoso, hostigamiento 

y otras, para tratar de prevenir, atender y corregir posibles causas del desarrollo 

de actos de violencia en ambientes institucionales. 

Por otro lado, hemos visto que las personas, incluso con alta escolaridad, 

suelen confundir mobbing, acoso, hostigamiento, principales figuras de violencia 

registradas y analizadas en las investigaciones científicas en el mundo, lo cual 

denota que aún debe insistirse en difundir esta problemática.  

También se detectó que un porcentaje importante (40%) no sabe a dónde 

acudir para buscar solución a sus problemas, que optan por no hacer nada y se-

guir aguantando la violencia en su contra o que, a falta de mecanismos eficaces 

de atención y solución, optan por buscar otro empleo. Esta insatisfacción que se 

cronifica y la diversidad de estrategias para enfrentarlo es parte de la variabilidad 

humana, cuestión que es un campo de estudio potencial para la Antropología Fí-

sica. Algunas de mismas personas que dijeron haber sido víctimas de maltratos, 
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refirieron haber desarrollado enfermedades de tipo fisiológico y psicológico, otras 

no, incluso algunas desarrollan estrategias de enfrentamiento, asimismo, expre-

sado variabilidad humana, tema de interés para la Antropología Física, porque si 

bien podemos hablar de una “epidemiología del mobbing”, presente en varios con-

tinentes, tanto en los países del “primer mundo” y del “tercer mundo”, sufriéndolo 

hombres y mujeres de diverso fenotipo, nivel social, económico, con diferente ni-

vel educativo, que trabajan en los sectores público y privado, dentro de esta apa-

rente homogeneidad, hay diversidad. 

 

Víctimas de mobbing 

A continuación, se presenta información de 118 casos de personas que res-

pondieron a alguna o algunas preguntas relacionadas con acciones hostiles em-

prendidas por un grupo de personas (verdadero mobbing), para identificar: 

1. Datos generales 

2. Acciones hostiles que sufrieron hombres y mujeres 

3. Enfermedades fisiológicas y psicológicas derivadas de haber sido víctimas de 

mobbing 

4. Acciones administrativas y jurídicas emprendidas por las víctimas 

Las acciones de mobbing hacia las víctimas las analizaremos con base en el en-

foque principal de esta tesis: 

 

Mobbing y derechos humanos 

Con base en la Cartilla de Mobbing y DDHH de la Comisión Nacional de 

DDHH de México [Lugo, 2017], podemos establecer claramente cómo las accio-

nes de violencia sufridas por los trabajadores mexicanos que respondieron la en-

cuesta representan violaciones a los DDHH, como a continuación mostramos. 
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Víctimas de mobbing55 

Las personas que respondieron a alguna o algunas preguntas relacionadas 

con acciones hostiles provenientes de un grupo de personas (mobbing) fueron 

118 de las 252 encuestas respondidas (Tabla 37), 86 mujeres y 32 hombres (Ta-

bla 38). 

Las personas entre 31 y 50 años son los que más ocasiones refirieron ha-

ber sido víctimas de mobbing (Tabla 39), 56 personas dijeron haber estado casa-

das y 40 solteras al contestar la encuesta (Tabla 40), este dato en particular no 

permite establecer si el estado civil incide o no para que las víctimas se vuelvan 

blanco de agresiones en su contra. 

Hablamos aquí principalmente de los siguientes tipos de violencia y los dere-

chos humanos relacionados, que, en términos generales, nos permite asegurar 

que el acoso, hostigamiento y mobbing atentan contra la dignidad humana. 

 

Nivel de estudios terminado 

Al menos 67 personas de las 118 dijeron haber tenido licenciatura, 18 

maestría, 5 doctorado (Tabla 41). Es decir, las personas que contestaron las en-

cuestas no carecen de estudios, como para pensar que la ignorancia sea una 

condicionante, para que las víctimas se vuelvan blanco de violencias. 

 

Situación laboral 

La mayoría de las personas se encontraba trabajando y/o trabajando y es-

tudiando, el resto dijo no haber estado trabajando, podemos inferir que perdieron 

su empleo por mobbing (Tabla 42). Siempre que se habla de acoso, hostigamien-

to o mobbing, se hace referencia a una relación laboral, que, para efectos legales, 

debe poderse comprobar mediante un contrato o evidencia que permita estable-

cer una relación contractual o laboral. 

 

 

 
55 Todas las tablas se encuentran en sección de anexos, anexo 5 de esta tesis. 
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Ámbito y ramo laboral 

42 personas se encontraban trabajando en sector público, 13 en sector pri-

vado (Tabla 45), dentro del ramo de la educación 41 personas, 14 sector empre-

sarial y 34 otro ramo (Tabla 46), aquí aparece un dato que llama la atención pues 

el nivel educativo de las victimas es alto, además 41 dijeron laborar en sector de 

la educación, lo que es preocupante pues se trata de espacios educativos y aca-

démicos, donde se incide en el proceso formativo de las personas. 

 

Nivel jerárquico, empleados a cargo y tamaño de la organización 

La mayoría de las personas eran de mando medio 34, empleados sin cargo 

17 y 10 directivos, el resto dijo tener otro cargo (Tabla 43), con empleados a cargo 

fueron 43 cifra muy cercana a los directivos y mandos medios (Tabla 44). Las 

grandes organizaciones de más de 50 empleados son las predominantes (Tabla 

45), estas empresas están obligadas a cumplir con lo establecido en la NOM-035-

STPS-2018, atendiendo temas de prevención y atención integral de causas que 

puedan suponer riesgo, vulnerabilidad y enfermedades derivadas del trabajo, co-

mo en el caso del mobbing, que detona altos niveles de estrés y otro tipo de en-

fermedades fisiológicas. Hablamos de prevención social de las violencias, a nivel 

institucional, las que están dentro del ámbito de competencia de las instituciones, 

podemos hablar al menos de los siguientes tipos de violencia y los derechos hu-

manos relacionados: 

 

Servicio médico 

La mayoría de las personas contaban con IMSS, aunque dicha cifra con-

tradice el dato de sector público mayoritario (Tabla 46). Contar con servicio médi-

co es parte del derecho humano a la salud, las empresas que subcontratan per-

sonal vía outsourcing sin prestaciones de ley, atentan directamente contra los 

derechos laborales de los trabajadores, situación que no se ha podido regularizar 

en México con el nuevo gobierno del partido político de MORENA. 
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Principales enfermedades fisiológicas y psicológicas derivadas 
por mobbing referidas 

Fisiológicas: Estrés, presión arterial y dermatitis fueron las enfermedades 

derivadas del mobbing más reportadas (Tabla 47), cabe mencionarse que no exis-

te en el sector salud mexicano un sistema que permita identificar casos de enfer-

medades derivadas del trabajo como en el caso del mobbing, ello supone que no 

se conozca la cantidad de trabajadores que son atendidos en los hospitales, o 

clínicas, que llegan a valoración médica, cuyo dato, archivo y estadística podría 

ayudar a visibilizar el impacto económico social que implica no atender de forma 

integral las violencias en ámbitos laborales. 

Psicológicas: Anemia por sangrado de úlcera, ansiedad, depresión son las 

enfermedades que las personas relacionaron con afectaciones psicológicas (Ta-

bla 48), las enfermedades psicológicas presentan un reto metodológico de diag-

nóstico más específico para poder demostrar el daño sufrido por un trabajador, 

cuya salud se haya visto minada por haber sido víctima de mobbing, salvo las 

empresas que hacen valoración médica, como parte de los exámenes de nuevo 

ingreso a la organización, con lo que se podría tener un antes y un después en 

historia de vida en el trabajo. 

 

¿Las personas que sufrieron mobbing qué acciones emprendie-
ron? 

En el ámbito privado, los trabajadores dijeron no tomar ninguna acción, 

acudir a recursos humanos, buscar otro empleo, independencia y dejar el puesto, 

fueron las principales acciones reportadas por las víctimas (Tabla 49), las perso-

nas tienen poco conocimiento sobre el mobbing, acoso y hostigamiento laboral, 

dicha situación impide que tengan claridad con relación a su situación laboral en 

un posible ambiente laboral hostil, por otro lado, la contracción del mercado labo-

ral obliga a los trabajadores a aceptar condiciones laborales cada vez más preca-

rias, con tal de no perder su empleo, ya que los procesos administrativos y judicia-

les son muy largos, caros y agobiantes, con pocas posibilidad de éxito a la hora 

de demandar, aportar pruebas de cargo y obtener sentencia favorable para tener 

acceso a indemnización y resarcimiento del daño, lo que suele ocurrir, casi siem-
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pre es la pérdida del empleo y la estigmatización social, como empleado conflicti-

vo, dentro del mercado laboral. 

En el ámbito público los trabajadores optaron por consultar con un abogado 

para iniciar proceso legal, no hacer nada o acudir a la dirección general fueron las 

principales respuestas (Tabla 50), pocas son las personas que logran una mejora 

en situación laboral, luego de un conflicto relacionado con mobbing, ya sea solici-

tando cambio de área o adscripción, levantando una queja ante el área de recurso 

humanos, órgano interno de control o anteponiendo una demanda judicial, pues 

debemos recordar que hay de por medio conflictos de interese y poder político y 

sindical, en el caso de las organizaciones del Estado. 

 

¿Qué acciones hostiles sufrieron hombres y mujeres víctimas de 
mobbing? 

Con relación a las agresiones ocasionales sufridas, 27 mujeres y 7 hom-

bres, contestaron afirmativamente a la pregunta (Tabla 51), 20 mujeres y 7 hom-

bres refirieron haber sido blanco de ocultamiento de información para realizar su 

trabajo, con el objeto de perjudicar su desempeño (Tabla 52) esta situación cla-

ramente viola los derechos humanos de igualdad en el trabajo y el derecho a un 

trato digno, al respecto se suma lo relacionado con humillaciones y ridiculizacio-

nes, cuyas cifras de, 20 mujeres y 6 hombres arrojaron lo sustentan (Tabla 53). 

 

Asignación de trabajos, tareas fuera de perfil de puesto y compe-
tencia laboral 

Con relación a recibir órdenes para realizar trabajo o actividades no corres-

pondientes con el perfil de puesto o por debajo de las competencias profesionales 

del trabajador como medida de presión y acoso 5 hombres y 5 mujeres contesta-

ron afirmativamente a esta pregunta, este tipo de acciones violenta el derecho 

humano de igualdad en el trabajo y el de trato justo en el trabajo (Tabla 54). Girar 

órdenes para cambiar actividades o responsabilidades hechas por un grupo de 

personas arrojaron 5 casos de mujeres y 2 de hombres, lo que permite inferir, co-

tos de poder e influencia sindical, falta de control y supervisión administrativa o 

acciones de acoso emprendidas de manera velada por un grupo siguiendo ins-
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trucciones superiores (Tabla 55), igualmente, también este tipo de acciones cla-

ramente violan los derechos humanos de igualdad y trato justo en el trabajo. 

 

Rumores, ofensas, insultos y comentarios sobre la vida privada 

Los rumores como práctica común de mobbing, fueron reportados por 27 

mujeres y 12 hombres (Tabla 56), dentro del mobbing, ignorar las opiniones pro-

fesionales, propuestas de mejora y excluir de juntas de trabajo para toma de deci-

siones, son acciones recurrentes, como lo demuestran las respuestas de 18 muje-

res y 12 hombres (Tabla 57). Por otro lado, las ofensas, insultos y comentarios 

sobre la vida privada, suelen ser recurrentes dentro del mobbing, así lo reportan 

las 26 mujeres y 8 hombres víctimas (Tabla 58), relacionado con esto, encontra-

mos que los gritos suelen ser parte de las hostilidades dentro del mobbing hacia 

las víctimas, así lo demuestran 17 mujeres y 5 hombres que contestaron afirmati-

vamente a la pregunta respectiva, en tanto las conductas intimidatorias son recu-

rrentes, 16 mujeres y 7 hombres fueron blanco de este tipo de hostilidades en su 

lugar de trabajo (Tabla 59). Estas acciones de violencia son una muestra clara de 

la violación a los derechos humanos como la dignidad humana, la no discrimina-

ción, el derecho a una vida libre de violencia en el trabajo. 

 
Indirectas, ignorar, rechazar 

Sugerir o decir indirectamente que se debe renunciar para no seguir siendo 

blanco de mobbing suele ser frecuente estrategia por los grupos de presuntos 

responsables, 19 mujeres y 11 hombres así respondieron (Tabla 60), señalar con-

tinuamente, hasta caer en el exceso, los errores y los fallos, suele ser una estra-

tegia recurrente utilizada por los presuntos responsables de mobbing, 19 mujeres 

y 2 hombres así lo manifestaron (Tabla 61), ser ignorado o rechazado al tratar de 

integrarse al grupo es una práctica frecuente de los presuntos responsables para 

hacer sentir mal a sus víctimas, 25 mujeres y 14 hombres así lo demuestran (Ta-

bla 62). Las críticas persistentes al desempeño laboral, logros y vida personal es 

una práctica frecuente dentro del mobbing, 30 mujeres y 14 hombres así lo res-
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pondieron (Tabla 63). Estas acciones violan los derechos de trato digno, no dis-

criminación. 

 

Ignorar competencia laboral, hacer bromas pesadas y asignación 
de metas inalcanzables 

Anular el desarrollo profesional, mediante ignorar los puntos de vista o las 

opiniones sobre problemas prototípicos del entorno laboral, suele ser una estrate-

gia recurrente, 32 mujeres y 8 hombres así lo manifestaron (Tabla 64), las bromas 

pesadas que llegan a la ofensa dolosa, son utilizadas como medio de presión por 

los presuntos responsables hacia sus víctimas, 21 mujeres y 9 hombres lo refirie-

ron (Tabla 65), asignar tareas, metas u objetivos inalcanzables para presionar las 

victimas a renunciar no es una de las acciones más sufridas por las 118 personas 

que sufrieron mobbing, 6 mujeres y 2 hombres contestaron afirmativamente a esta 

pregunta (Tabla 66), ser blanco de acusaciones injustificadas (chismes, intrigas) 

suele ser una práctica recurrente de los presuntos responsables contra sus vícti-

mas 16 mujeres y 14 hombres lo sufrieron (Tabla 67).someter a los trabajadores a 

este tipo de trato viola sus derechos humanos de trato digno, el medio ambiente 

laboral sano, condiciones justas de trabajo.  

 

Supervisión y cargas de trabajo excesivas y “tomaduras de pelo” 

Supervisar el trabajo excesivamente, incluso en acciones como llamadas 

telefónicas, número de veces que se va al baño, etc., suelen ser medidas de pre-

sión usadas por los grupos de mobbing, muy relacionadas con las críticas, y acu-

saciones injustificadas, 13 mujeres y 6 hombres así lo refirieron (Tabla 68). 

Asignar cargas excesivas de trabajo, relacionadas con metas y objetivos 

inalcanzables, suelen ser modus operandi de los grupos de mobbing, 19 mujeres 

y 2 hombres así lo manifestaron (Tabla 69). 

Muy relacionado con las bromas pesadas están las tomaduras de pelo y 

sarcasmo, que usan los grupos de mobbing para molestar, y presionar a sus víc-

timas, 4 mujeres y 3 hombres así lo respondieron (Tabla 70). Los derechos hu-

manos que se violentan con estas acciones son: El trato digno, el medio ambiente 

laboral sano, las condiciones justas de trabajo.  
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Amenazas de violencia física 

Las amenazas de violencia física son una práctica mayúscula que implica 

grados de violencia que requieren atención inmediata, 20 mujeres y 5 hombres 

dijeron haber sufrido este tipo de amenazas (Tabla 71), este tipo de delito fue su-

frido por 6 mujeres y 3 hombres, suele estar más relacionado con violencia uno a 

uno, principalmente de superiores jerárquicos o compañeros (Tabla 72), las ame-

nazas de violencia física, aparte de ser una acción tipificada y tratada desde el 

derecho penal, violan los derechos humanos del derecho a la integridad física, 

psicológica y moral, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a una vida 

libre de violencia, el trato digno, el medio ambiente laboral sano, las condiciones 

justas de trabajo, el nivel de vida adecuado.  

Como podemos observar, las principales acciones de mobbing las reporta-

ron más las mujeres que los hombres, cifras que coinciden con el número mayori-

tario de encuestas respondidas por mujeres. Sin embargo, bajo el principio pro 

persona, que implica privilegiar siempre al individuo y otorgar la máxima protec-

ción dentro del ordenamiento jurídico mexicano y a nivel internacional, dentro de 

los acuerdos y tratados signados y ratificados por México56, nos enfocamos en el 

ser humano, como víctima de la violación a los derechos humanos por quienes 

practican mobbing en su contra, lo que ratifica lo planteado al principio de esta 

tesis, el mobbing viola los derechos humanos de las víctimas, que son trabajado-

res, muchos de ellos cabeza de familia, que ven afectada su dignidad humana, su 

salud, integridad física y psicológica, su estabilidad laboral y por ende su seguri-

dad económica y patrimonial. 

La distinción entre agresividad y violencia nos permite afirmar que el mob-

bing es una conducta deliberada, razonada, intencional, consensuada entre varias 

personas que atentan contra una persona que les resulta ajeno, incómodo, incon-

veniente, para sus intereses, desarrollo profesional y desarrollo de carrera y vida 

en el ámbito laboral. Los perpetradores violan los DDHH de sus blancos, dado 

que los denigran, afectando negativamente su dignidad, con consecuencias aún 

 
56 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2002/2002000.pdf, (Fecha de consulta 05 de octubre de 
2014) 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2002/2002000.pdf
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por establecerse completamente, más allá de las patologías clínicas que muchos 

presentan, incluyendo el síndrome de estrés postraumático. 

Analizar las principales acciones de violencia identificadas, registradas y 

sistematizadas en los principales instrumentos de medición del mobbing a nivel 

internacional y contrastarlos con los DDHH, nos ha permitido vislumbrar otro es-

quema de afectaciones directas que causa en las víctimas, al interferir con su 

sano desarrollo integral como personas. Finalmente, los resultados de la encuesta 

nos permiten ratificar los hallazgos de otras investigaciones previas sobre el des-

conocimiento social del mobbing, acoso, hostigamiento, como causa de su posible 

desarrollo, falta de atención eficiente por parte del Estado, de la escasa denuncia 

de este tipo de delito y, por ende, de la falta de estadística que permita conocer el 

índice y la incidencia delictiva y su impacto económico social en México, desde el 

punto de vista salud y sociedad y fenómenos que atentan contra el sano desarro-

llo de las colectividades y la evolución continua del Homo sapiens en su entorno 

laboral, como parte del medio ambiente cambiante que lo rodea, lo significa y lo 

construye. 
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CAPÍTULO 6 

REFLEXIONES FINALES 

Tras la revisión anterior del mobbing y la salud en algunos países, se ob-

servó que en México no está ni ampliamente reconocido, ni tampoco legislado,57 

lo cual afecta la prevención de riesgos a la salud. Por ejemplo, en Suecia es con-

siderado un problema que ocasiona jubilación anticipada, en Francia está consi-

derado como un problema laboral y se castiga con hasta 100,000 euros y prisión 

de un año. Naciones como Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia y Uru-

guay, entre otros países latinoamericanos, cuentan con leyes específicas para 

prevenir y sancionar el acoso en el trabajo, como se relató en el capítulo anterior, 

en ese aspecto México se encuentra rezagado.  

Actualmente, en México los trabajadores sindicalizados o no agremiados 

que traten de defenderse de este tipo de atropellos -cuando saben cómo hacerlo 

o cuando cuentan con apoyo y asesoría jurídica- tendrían que apelar primeramen-

te a los DDHH consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Me-

xicanos, y, en seguida, en la Ley Federal del Trabajo y en leyes secundarias, co-

mo la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el 

Código Civil, explican laboralistas [Esquivel, 2013]. Sin embargo, se encuentran 

en riesgo por su vulnerabilidad ante la falta de atención específica por parte del 

Estado, al no haberlo aún, tipificado como delito en el Código Penal, y, además, 

ante la interpretación subjetiva de los encargados, por ejemplo, en las institucio-

nes públicas, de los órganos internos de control y, de ahí, hasta llegar a los jueces 

de primera instancia. Así lo afirmó el Lic. Jaime Laguna Berber durante su confe-

rencia magistral en el I Congreso Mexicano Sobre Mobbing y Otras Formas de 

Violencia en Instituciones, realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana, 

en junio de 2015. Entonces, se genera un estado de indefensión de sus derechos 

porque la persona no puede denunciar algo que no está reconocido por la Ley y 

 
57 Aunque en octubre de 2019 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana 035-2018-STPS, que reconoce la 
existencia de factores psicosociales en el trabajo, incluido el mobbing. 
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que está bajo la interpretación de otros. La indefensión también es violatoria de 

los DDHH. 

Esta situación impacta fuertemente en el sector salud mexicano, que atien-

de necesidades sociales específicas de prevención de enfermedades y problemas 

de salud pública y que sus costos se amortizan con deuda pública, que se pagan 

con contribución fiscal, el presupuesto total destinado a la Función Salud para el 

siguiente año es 6.2% superior que el monto de 2019, lo que equivale a 2.6% del 

PIB y representa 10.4% del total del presupuesto del 2020.58 Es necesario recor-

dar que no toda la población cuenta con acceso a servicios médicos, por lo que el 

impacto económico y social para algunos blancos de mobbing es más severo. Ello 

es otra violación a los derechos fundamentales de esas personas. 

[…] valdría la pena preguntarnos: ¿Existe aceptación o resistencia a im-

plementar la NOM-035-STPS-2018, así como al Convenio 190 sobre la Violencia 

y el Acoso de la Organización Internacional del Trabajo59, que, a la fecha, diciem-

bre de 2020, sólo Fiji y Uruguay han ratificado formalmente, aunque el Congreso 

Argentino aprobó que ese país se sume a la ratificación, que pretenden ser ins-

trumentos de mejora y dignificación de los medios ambientes laborales? ¿Será 

porque el sector privado prefiere perder ciertos elementos de capital humano, a 

cambio de reservarse el uso indiscriminado e impune que implica la práctica del 

mobbing como estrategia empresarial para deshacerse de personas con el míni-

mo costo económico? En el caso del sector público: ¿Representará frenar la ca-

pacidad de las instituciones del Estado para atender las demandas sociales para 

las que han sido creadas? 

Pero, al igual que el supuesto beneficio del sector público en la praxis del 

mobbing para movilizar empleados incómodos, aunque eficientes, en el sector 

público también se usa para obligar a renunciar a los servidores públicos, cuando 

hay cambios de administración y llegan equipos de trabajo con intereses particula-

res y partidistas. 

 
58 https://codigof.mx/presupuesto-publico-para-salud-2020/, (Fecha de consulta 10 de enero de 2020) 
59 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190,   (Fecha 
de consulta 15 de junio 2020) 

https://codigof.mx/presupuesto-publico-para-salud-2020/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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No sobra decir que la incidencia y el índice de este fenómeno social van en 

aumento y aunque no existen estadísticas fiables para comprobar el comporta-

miento estadístico del fenómeno, estudios trasversales y multidisciplinares de la 

academia demuestran que cada día se habla más del tema en diferentes espa-

cios, sin embargo corresponde al estado atenderlo jurídicamente para tutelar y 

proteger los DDHH, civiles y laborales de las personas que son o han sido vícti-

mas de mobbing  y otros tipos de violencia moral o psicológica en su trabajo, resti-

tuyéndoles una “biología de la creencia” de que son seres valiosos y merecen 

respeto.  

 

Dificultades para el tratamiento jurídico y la prevención del mob-
bing en México 

Tras la revisión de los dos capítulos antecedentes, y ante el gran impacto 

que hemos documentado que implica el mobbing en la salud de los trabajadores, 

se refuerza el argumento de la necesidad de que se tipifique y se genere política 

pública de prevención.  

Revisando el objetivo de las políticas, que sirven para atender demandas 

sociales específicas se observa que tienen particularidades o dificultades para su 

desarrollo, implementación, seguimiento o evaluación, debido a la variabilidad 

humana que genera diversos conflictos de intereses entre los implicados en su 

proceso de toma de decisiones, lo que afecta de manera directa los DDHH de los 

ciudadanos. 

Aquí asumimos la postura de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) cuando se considera violación a los DDHH por parte del Estado de la si-

guiente manera:  

Una violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar 

cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se 

disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizar-
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los. Frecuentemente una violación de tales derechos guarda relación con la viola-

ción de otros derechos [ONU, 1948].60 

Algunos ejemplos de violaciones de los derechos económicos, sociales y 

culturales son “DDHH relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la 

vida en familia, la participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, la ali-

mentación, el agua, la atención de la salud y la educación” [ONU, 1948] relacio-

nados con el mobbing y el trabajo incluyen: 

El hecho de no impedir que los empleadores lleven a cabo discriminaciones 

en la contratación (por razones de sexo, discapacidad, raza, opinión política, ori-

gen social, situación en cuanto al VIH, etc.), así como no establecer una limitación 

razonable de las horas de trabajo en los sectores público y privado [ONU, 1948]. 

Como prácticas del mobbing encontramos acciones hostiles relacionadas 

con discriminación y condiciones de trabajo indignas como podrían serla progra-

mación de guardias de trabajo repetidas, negación de vacaciones y permisos para 

atender problemas, extensión de jornadas laborales sin justificación objetiva y ra-

cional, entre otras. 

Ese fenómeno implica dos principales tipos de actores directamente rela-

cionados con el fenómeno: los presuntos responsables y las víctimas de violación 

a los DDHH, unos violan los derechos civiles, laborales y humanos de otras per-

sonas (ya sea en forma activa o pasiva) y los otros que son las víctimas a quienes 

se les violan estos derechos. De entre ambos se puede encontrar una amplia va-

riedad humana que algunos autores clasifican de acuerdo con perfiles fenotípicos, 

psicológicos, económicos y culturales, pero aquí, para fines de la tipificación, con-

sideramos que toda persona puede ser uno u otro.  

Sin embargo, las víctimas, según lo investigado, no reaccionan igual ante 

situaciones de violencia laboral, mencionemos tres variantes:  

1) Hay quienes se defienden en primera instancia acudiendo en queja ante 

las áreas de recursos humanos o representaciones sindicales de las organizacio-

 
60 Para mayor información remitirse a Naciones Unidas, DDHH, catálogo No. 33 “Preguntas frecuentes sobre 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/ESCR/Pages/WhatareexamplesofviolationsofESCR.aspx, (Fecha de consulta 
15 de junio 2017) 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/ESCR/Pages/WhatareexamplesofviolationsofESCR.aspx
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nes donde trabajan para solicitar cambio de área de trabajo o alguna otra alterna-

tiva a nivel interno,  

2) Si no reciben solución a su situación, optan por acudir ante la autoridad 

correspondiente para iniciar un proceso judicial para que se les haga justicia, po-

sibilidad sólo en países donde existe tratamiento específico del mobbing en las 

leyes. En México se carece de legislación para el tratamiento jurídico específico 

del mobbing, no existe la posibilidad de denunciar un acto de este tipo, pues es un 

hecho no contemplado en las leyes de manera puntual, quedando sólo la posibili-

dad de interpretación mediante leyes secundarias sobre temas laborales y las re-

laciones entre patrones y trabajadores, ante esta situación, muchas personas que 

no pueden hacer valer sus DDHH, laborales y civiles optan por renunciar y aban-

donan su fuente de empleo.  

3) Pero sí se ha observado que en todos los casos de mobbing las perso-

nas víctimas se enferman, como consecuencia del alto estrés al que son someti-

dos en el sentido moral y psicológico, incluso hay registros de intentos de suicidio, 

como en el caso del sector salud en México, donde el personal es sometido a 

maltratos, humillaciones y condiciones de trabajo indignas, que ponen en riesgo la 

salud, la vida , no sólo del personal médico, sino de los pacientes61 esto tiene un 

alto costo para los sistemas económicos y para el Sector Salud. Muchos se pre-

guntarán: ¿Y eso que tiene que ver con la Antropología Física? pues bien, la res-

puesta es la siguiente: para los países suscribientes, los DDHH son universales, 

imprescriptibles, inalienables, intransmisibles y personalísimos para que los Esta-

dos nacionales garanticen a sus ciudadanos el derecho a una vida digna y a la 

integridad física, psicológica y moral, el libre desarrollo de la personalidad, el ac-

ceso a una vida libre de violencia, la prohibición de la discriminación, el trato 

digno, el medio ambiente laboral sano, las condiciones justas de trabajo, la igual-

dad ante la ley y un nivel de vida adecuado. Por tanto, la violación a los mismos 

afecta el desarrollo de la ontogenia de la vida humana y trastoca el bienestar de 

 
61 https://www.sinembargo.mx/03-11-
2019/3671149?fbclid=IwAR1LVHSZLDk2l7yyRUx5iiEC9jeQoYpQn6PeUN7UeK4W3mVmpVtqTkHEtyw, (Fe-
cha de consulta 20 de noviembre de 2019) 

https://www.sinembargo.mx/03-11-2019/3671149?fbclid=IwAR1LVHSZLDk2l7yyRUx5iiEC9jeQoYpQn6PeUN7UeK4W3mVmpVtqTkHEtyw
https://www.sinembargo.mx/03-11-2019/3671149?fbclid=IwAR1LVHSZLDk2l7yyRUx5iiEC9jeQoYpQn6PeUN7UeK4W3mVmpVtqTkHEtyw
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los trabajadores, conculcándolos. De hecho, la afectación a la vida cuando no se 

observan es un campo que, sugiero, sea considerado en más investigaciones an-

tropofísicas. 

Además, desde el enfoque de salud y sociedad, podemos el mobbing se 

revela como un constructo social nocivo para la salud, la integridad, la dignidad, 

etc., de las personas, para las colectividades y para la humanidad, ya hemos visto 

cómo los pensamientos construyen la vida o la destruyen, por ende, desde esta 

rama de la ciencia, podemos incidir en garantizar la importancia de la búsqueda 

de la dignidad humana como un elemento esencial del contexto que la rodea. 

Una vez aclarada la complejidad de la variabilidad humana implícita en el 

fenómeno, es necesario entender la óptica del Estado Mexicano en relación con la 

tutela de los DDHH. En México no se ha cumplido con las obligaciones en rela-

ción a ella, que implica armonizar sus leyes y desarrollar políticas públicas para la 

atención de este problema social, sobre todo desde la Reforma Constitucional de 

2011 en la cual se colocó a los DDHH como eje fundamental del sistema jurídico-

político mexicano, cobraron vigencia los contenidos en los tratados e instrumentos 

del derecho internacional ratificados por nuestro país, al concedérseles la misma 

fuerza legal que los establecidos por la Ley Suprema y la legislación nacional. 

La importancia de lo anterior, visto desde la Antropología Física, es que el 

ámbito del estudio del Homo sapiens y su relación con el entorno está mediado 

por las leyes del Estado, entre ellas, las que regulan la actividad laboral, ámbito 

en donde se desarrolla el mobbing. Desde la perspectiva jurídica, el Estado son 

las instituciones y las leyes en donde se plasman las normas y valores que han de 

guiar el comportamiento relacional de los integrantes la sociedad para su mejor 

convivencia, en este caso la mexicana. [Pasquino 2004] Es también el que tutela 

los DDHH desde 2011 en México. 

El problema al que nos enfrentamos es que el Estado, que ejerce poder y 

produce políticas públicas, está influenciado por grupos de poder y presión con 

diversos intereses. Por lo cual es pertinente entender hasta qué punto la política 

de las políticas públicas buscan atender tal o cual demanda o problema social, 

como por ejemplo la atención jurídica del mobbing en México, en función de los 
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intereses de los actores políticos y de los grupos de influencia del sistema político 

que rige las relaciones sociales de una sociedad. 

 

El reto de la tipificación del mobbing como delito: El Estado, el 
poder y política pública 

La manifestación del mobbing sigue su curso y diversificación en todos los 

entornos sociales, entonces podemos decir junto con Leymann en su frase magis-

tral, en donde en pocas palabras nos podemos dar cuenta del peligro que es el 

mobbing mal atendido socialmente hablando: El último campo de batalla en el que 

una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante 

un tribunal Heinz Leymann [1996]. 

Nos enfrentamos a un fenómeno social, que es un gran problema social, no 

reconocido con la seriedad que precisa en el ámbito legislativo y que afecta la 

salud de la variabilidad humana, que eso tiene un alto costo económico y social 

para México, que causa pérdida de talento humano productivo en los sectores 

público y privado, para la iniciativa privada representa merma de competitividad, 

para el sector público obstáculo para el eficiente desarrollo de sus funciones.  

Que atenta contra los derechos laborales, civiles y humanos de las perso-

nas y que esto no lo está atendiendo puntualmente el Estado. 

Por eso, podemos decir, si algún día se logra su tipificación como delito en-

tonces se podría hablar desde el enfoque de la política criminal de políticas públi-

cas de prevención social del delito donde la sociedad en su conjunto participe, 

pero no hay que olvidar que el Estado en el ejercicio legítimo de su poder es el 

responsable de atender las demandas sociales y establecer mecanismos de con-

trol social para la sana convivencia como lo son las políticas públicas [OACNUDH-

Mexico 2010] 

El Estado es la institución que norma las conductas sociales, sin embargo, 

no es autónomo y está supeditado a diversos intereses de variados grupos tanto 

nacionales como internacionales. Hay que recordar que la conceptualización del 

Estado se ha desarrollado desde Hobbes hasta nuestros días, pasando por Rous-

seau y Weber, debido tanto a situaciones históricas por las que atravesaban los 
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teóricos, como a la propia geografía, cultura específica, y a las transformaciones 

de la sociedad que fue impulsando y a veces presionando para que sucedieran. 

Por su parte, y relacionando el concepto de poder con el de gobierno,[ 

Bobbio, 1994] dice que administrar un cargo, y administrarlo de manera especiali-

zada, implica, por lo general, una preparación cabal y experta en legislación y 

administración pública. Esto se exige cada vez más del ejecutivo moderno y del 

empleado de las empresas privadas, así como se exige del funcionario público. 

Sin embargo, en la actualidad podemos ver cómo muchos cargos públicos son 

ocupados por personas que carecen del perfil profesional idóneo para el cargo y 

son puestos ahí por intereses políticos o partidistas y relaciones conexas.  

Es importante que analicemos más detenidamente quién toma las decisio-

nes en un Estado, concernientes en este caso a acatar y hacer respetar los 

DDHH y diseñar, aplicar y evaluar las políticas públicas al respecto y, en conse-

cuencia, la atención jurídica a un asunto tan importante como es el mobbing. 

El poder es ejercido por las personas, en el caso de las instituciones del 

Estado, para controlar y manipular a la sociedad, en un ciclo de conflicto perma-

nente entre los grupos sociales para dividir y vencer y así perpetuarse en el po-

der. Para Bobbio el “poder” significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, 

dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad. Dicho poder implica dominación de forma más 

precisa y especializada que se ejerce contra algo para algún fin, mientras que la 

dominación es el control que se tiene de una cosa para un fin, sin ejercer ninguna 

fuerza. La dominación crea disciplina, obediencia por parte de las personas sin 

resistencia ni críticas [Weber, 1919], también explica que el poder y la dominación 

no sólo tienen fines económicos, sino que pueden tener intenciones más genera-

les. 

El poder es un sistema por el que se lucha, se alcanza y se distribuye. 

También es una diferencia de fuerza entre una autoridad y otra, tanto el poder 

como la dominación suponen imponer la voluntad sobre otros. La dominación se 

podría tomar en cuenta como una parte más específica del poder. Cerramos di-
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ciendo que el poder que no es exclusivo del gobierno, ya que el gobierno es im-

puesto por los grupos de poder e influencia (clase política) en un Estado. 

Por tanto, podemos afirmar como dice Weber que poder es un fenómeno 

social, que se manifiesta en la capacidad que se tiene para imponer la voluntad y 

poder gobernar a un Estado en diversos ámbitos: político, económico, social, cul-

tural, con el objeto de mantener el statu quo que beneficia a las clases minorita-

rias-elite política- que dominan las instituciones gubernamentales y empresas 

multinacionales. 

En este orden de ideas, las personas que ejercen poder son una élite polí-

tica, que será la que decida sobre el devenir de los gobernados. 

Para Mills [1956] mencionado en Pasquino [Pasquino, 1995] en la lucha por 

el poder y el dominio de las minorías, el juego del poder requiere de equilibrio de 

intereses, equilibrio de poderes que prevalecen a través de tiempo, donde apare-

cen también otros actores que son los grupos de veto y los grupos influyentes: 

sindicatos, grupos sociales, empresariales, fuerzas armadas. Ejemplo de esta or-

ganización de estructura de poder sucede en USA, donde personas caucásicas 

con creencias religiosas protestantes en su mayoría ricos controlan a la mayoría. 

Al respecto Mosca [1939] mencionado en Pasquino [Pasquino, 2004] nos dice que 

la clase política es el verdadero Timón de Estado (persona/s que están por enci-

ma de cualquier clase o jerarquía -minoría que monopoliza el poder-), donde 

siempre ha habido dominio de ciertos fenotipos (caucásicos) que se han valido de 

la guerra y la conquista de la clase militar, para hacerse con el poder y ganar más 

dinero que les permita comprar impunidad y con ello perpetuarse en el poder. To-

das las clases políticas presentan tendencia a volverse hereditarias (familias que 

heredan cargos militares, públicos), con favores, recomendaciones y compromi-

sos que abren las puertas del "buen camino" a los elegidos del sistema, que, aun-

que a veces son intelectualmente limitados tienen la ventaja del poder económico 

para comprar poder y adquirir mediante corrupción más dinero. Para Michels 

[1911] mencionado en Pasquino[Pasquino, 1995], la elite del poder se sirve de 

estrategias para evadir responsabilidades, mediante el fuero y la impunidad y 

donde los líderes-buenos oradores-siempre son admirados y reconocidos por su 
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derecho natural a ocupar cargos legitimados por las mayorías que les atribuyen 

poderes casi sobre naturales que los trasforman en megalómanos. Son estos líde-

res los que influyen junto con la élite en las políticas de gobierno, las políticas pú-

blicas y las posturas ante los grupos de presión, para atender asuntos de interés 

público y manipular las reglas del juego político.  

Ante este panorama es posible que atender jurídicamente el mobbing no 

sea del interés del Estado ya que es frecuente que en los usos de poder se utilice 

la violencia psicológica y moral en los entornos laborales para mantener el poder 

y el control por parte de la cúpula del poder. 

Por otro lado, es conocida la estrategia empresarial de aplicar medidas de 

violencia moral o psicológica para deshacerse de empleados que por su antigüe-

dad se hacen incómodos, ya que despedirlos conforme a derecho implica para las 

empresas un costo económico que no siempre estás dispuestas a pagar. En este 

sentido tipificar el mobbing y otro tipo de violencia en el trabajo puede significar 

una complicación legal para que sigan ejerciendo mobbing para hacer renunciar a 

las personas indeseables con prácticas deshonestas e indignas. 

Tras la exposición de la toma de decisiones desde el Estado y sus grupos 

de poder, cabe la pregunta de ¿Quién gobierna en realidad? ¿Quién mueve el 

timón del Estado? según Mosca, o de la institución para la tipificación del mob-

bing. Ese es el reto, identificar quién interviene en la elaboración de política públi-

ca. 

En la respuesta nos encontramos con dos variables: una variable institu-

cional, relacionada con la forma de gobierno, y una variable coyuntural relaciona-

da con elementos político partidistas, dependiente de candidatos, alianzas parti-

distas y gobiernos mayoritarios y su resultante representatividad en los 

congresos, aquí el equilibrio de fuerzas se logra mediante la formación de coali-

ciones entre partidos para acordar y negociar, lo que desde luego influye nota-

blemente en el desarrollo de políticas públicas de diversa índole (constitutivas, 

regulativas, distributivas, redistributivas y simbólicas) que rigen la vida de una na-

ción. En este escenario los grupos de interés (cámaras empresariales, industria-

les), los organismos burocráticos y las comisiones parlamentarias resultan prota-



 127 

gónicos, bajo diversos modelos de ámbito de acción como el neo corporativo, los 

triángulos de hierro, redes temáticas y comunidades de políticas, entre otros, el 

juego de formulación de las políticas públicas se maneja bajo un esquema de ne-

gociación de beneficios políticos y económicos para los diversos actores, muchas 

veces este tipo de relaciones de poder deriva en medidas de compensación ante 

alguna afectación de ciertos intereses gremiales. 

 

DDHH y política pública: otro problema frente a la vida humana 

La complejidad en la toma de decisiones y los actores que gobiernan, for-

males e informales, dificulta aún más el diseño de las leyes y de la política públi-

ca. No siempre los derechos y las políticas públicas son creadas para satisfacer 

una determinada demanda social, por ejemplo, la pasada reforma laboral aproba-

da en aprobada el martes 13 de noviembre de 2012 en México, a veces es una 

estrategia de control social para frenar demandas legítimas que pueden resultar 

incómodas para el sistema político. En ese sentido, razonamos que, tras la revi-

sión y análisis documental, tipificar el mobbing podría significar una afectación 

para intereses particulares de grupos de poder o de presión, por ejemplo, de em-

presas que utilizan estrategias para obligar a su personal a renunciar a sus fuen-

tes de empleo sin la indemnización correspondiente por ley en consecuencia, vul-

nerando sus DDHH. 

Las políticas públicas son el diseño de una acción colectiva intencional, son 

“el curso de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un pro-

blema o asunto de interés. El concepto de políticas presta atención a lo que de 

hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se propone y quiere. Las políti-

cas se conforman mediante un conjunto de decisión, y la elección entre alternati-

vas” [C. Ricardo et al. 2009] 

Cuando se habla de política pública se hace alusión a los procesos, deci-

siones, resultados, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes 

en cada momento, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resol-

ver, entre diferentes racionalidades organizativas y de acción y entre diferentes 

perspectivas evaluadoras, estamos pues ante un panorama lleno de poderes en 
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conflicto, enfrentándose y colaborando ante opiniones y cursos de acción especí-

ficos. 

Una política pública no es cualquier acción del gobierno, que puede ser 

singular y pasajera, en respuesta a particulares circunstancias políticas o deman-

das sociales. La estructura estable de sus acciones, que se reproduce durante un 

cierto tiempo, es lo esencial y específico de ese conjunto de acciones de gobierno 

que llamamos política pública. 

Una de sus principales aportaciones es rescatar el carácter público de las 

políticas, es decir, la intervención de actores diferentes al gubernamental en las 

políticas (sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, iglesias, 

asambleas vecinales, etc.). Este ámbito público es el campo en el que los ciuda-

danos individuales, por sí mismos o por los voceros de sus organizaciones, hacen 

política y hacen las políticas Aguilar [2017] Esto tiene que ver con los principios de 

equidad e igualdad para todas las personas que conforman el Estado.  

Nos encontramos ahora ante la interrogante de cómo atender jurídicamente 

el fenómeno del mobbing en México, cuya situación jurídica actual no permite a 

las personas que lo sufren o lo sufrido, obtener mecanismos específicos de de-

fensa eficaces. Lo anterior debido a que las personas que tiene la necesidad de 

acudir ante un abogado para solicitar la defensa de sus derechos se encuentran 

ante el desconocimiento social del mobbing por parte del litigante, e incluso por 

parte de los tribunales y jueces. 

La óptica de los especialistas acerca de este fenómeno depende mucho de 

su variabilidad, de donde deriva la subjetividad con que miran y observan el fe-

nómeno. 

 

Huecos en la atención jurídica y el desarrollo de políticas públi-
cas para prevención del mobbing 

Con relación a su atención jurídica actual, podemos mencionar que en Mé-

xico existen al menos 10 iniciativas de ley presentadas ante el congreso por di-

versos partidos políticos (PRD, PAN, PRI, PVEM, MC) desde el 2006 y hasta el 

2013 [Gaceta Parlamentaria, Número 3718-VII, Gaceta Parlamentaria, Número 

3480-IV, miércoles 28 de marzo de 2012, Gaceta Parlamentaria, Número 4148-V 
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martes 4 de noviembre de 2014 jueves 28 de febrero de 2013]; un manual de 

buenas prácticas para normar internamente en los organismos del Poder Judicial 

de la Federación el acoso sexual y laboral;62 y varias tesis aisladas de casos de 

acoso/violencia en el trabajo laboral llevados ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) mencionados en el capítulo dos de esta investigación, que co-

mentan cuáles son los elementos probatorios precisos para poder hablar de vio-

lencia en el trabajo laboral. Cabe decirse que estas iniciativas y las contemplacio-

nes jurídicas actuales sólo tienen una pena económica de 40 días de salario 

mínimo para sancionar a los probados responsables de maltrato moral de una 

persona en su entorno laboral. 

Por otro lado, no existen estadísticas de denuncia por mobbing que permi-

tan estimar con exactitud el número de personas afectadas y que deciden denun-

ciar los hechos ante autoridad competente. 

Tampoco existen estadísticas que permitan calcular el costo económico 

que implica atender a todas las personas que desarrollan enfermedades diversas 

a causa del mobbing. 

Un aspecto importante sería que, en un futuro, contando con políticas pú-

blicas de salud para identificar factores de salud pública relacionados con violen-

cia laboral el personal médico en activo y en formación pudiera ser una buena 

fuente de información, previa capacitación específica sobre el mobbing, sus cau-

sas, particularidades y efectos, para seguir estudiando el comportamiento social 

del fenómeno. Pero, ante lo problemático y complejo del diseño de una política 

pública específica como ya se señaló, podemos coincidir en que, al no estar aten-

dido jurídicamente de manera específica como en otros países, se genera un va-

cío legal que deja en indefensión a muchas personas que sufren de este flagelo 

en su lugar de trabajo. 

Dice el profesor Aguilar [Aguilar ,2010:14] 

 
62 El Manual, emitido en cumplimiento del Acuerdo General de Administración III/2012 del tres de julio de dos 
mil doce del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el 
cual se emiten las Bases para Investigar y Sancionar el Acoso Laboral y el Acoso Sexual en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, fue aprobado por el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación en sesión de fecha dos de octubre de dos mil doce. www.scjn.gob   

http://www.scjn.gob/
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Una política pública es: a) un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructura-
das en modo intencional y causal, que se orientan a realizar objetivos considerados de va-
lor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución es considerada de interés o be-
neficio público; b) acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la 
interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; c) ac-
ciones que han sido decididas por autoridades públicas legítimas; d) acciones que son 
ejecutadas por actores gubernamentales o por éstos en asociación con actores sociales 
(económicos, civiles), y que dan origen o forman un patrón de comportamiento del go-
bierno y la sociedad.63 
 

Por lo tanto, y tomando en cuenta las dificultades para lograr la tipificación 

y el diseño de política pública en diversos niveles y espacios de participación, se 

destacan algunos huecos de atención dentro del sistema judicial. Para ello se par-

te de los antecedentes de estudios multidisciplinarios realizados en diversos paí-

ses por reconocidos científicos como Leymann [1996], Enairsen [2008] y en Méxi-

co mencionados en el capítulo uno, así como de análisis jurídicos comparados 

mencionados en el capítulo dos de esta investigación. 

Ante las áreas de oportunidad detectadas, en el análisis comparativo legis-

lativo, es imperativo aumentar el conocimiento social del mobbing para que ejer-

cer más presión social sobre el Estado para que se atienda jurídicamente al igual 

que en otros países firmantes de tratados y acuerdos internacionales signados 

por México ante la ONU.  

Esto implica que, desde una perspectiva de DDHH y de Antropología Físi-

ca, el tema sea:  

a) Difundido en medios de comunicación masiva, porque aún no es conocido por 

la mayoría de los ciudadanos de acuerdo con el estudio de caso [Bustani, 

2014] lo cual implica que no es reconocido como problema público que afecta 

la salud ocupacional de la variabilidad humana  

b) Discutido en foros abiertos de académicos, ciudadanos, con la IP, el sector 

médico, entre otros, donde participe la sociedad en su conjunto, aportando ex-

periencias personales, estudios científicos, análisis y alternativas de solución 

integral, de acuerdo con el enfoque de antropología física que contempla a es-

ta variabilidad de actores como incidentes en el entorno, por lo tanto, en lo que 

 
63 http://politicas-y-publicas.blogspot.mx/2011/10/basicos-de-politica-publica.html, (Fecha de consulta 12 de 
noviembre 2017) 

 

http://politicas-y-publicas.blogspot.mx/2011/10/basicos-de-politica-publica.html
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implica la salud en este caso ocupacional. De hacer esto los legisladores ten-

drían argumentos para entender la importancia de atender el problema social 

el mobbing de manera jurídica. 

c) Que alcance el convencimiento, desde el punto de vista jurídico, de los dife-

rentes actores políticos y sociales que intervienen en la toma de decisiones 

sobre la conveniencia de disuadir, evitar y prevenir el mobbing, porque implica 

un costo económico muy alto para la sociedad que no siendo más importante 

que otros asuntos, es menos costoso atender y resolver. Porque es un com-

promiso ético resolver problemas sociales que afectan el sano desarrollo de la 

variabilidad humana, respetando sus derechos fundamentales. 

d) Una vez reconocido por parte de los potenciales afectados del mobbing y por 

los actores involucrados en la toma de decisión como problema público, pro-

puesto para que sea subido a la Agenda Pública para su discusión y, en su 

caso, tomar decisiones que beneficien a la sociedad en su conjunto. 

La diferencia de esta propuesta con respecto a las anteriores (Propuestas 

de reforma de ley presentadas por los principales partidos políticos de México du-

rante diversas legislaturas desde el año de 2006 a la fecha, como se muestra en 

el capítulo dos de esta investigación) es que no centra en modificaciones de arti-

culado de la Ley Federal del Trabajo, sino en el desarrollo de políticas públicas de 

prevención social del delito que privilegian la prevención antes que el castigo, de 

acuerdo a los principios de DDHH Eso significa incorporar un enfoque horizontal, 

transinstitucional, de variabilidad humana en el Código Penal Federal. 

Una vez detectados los huecos o áreas de oportunidad, derivados de la in-

vestigación documental y la reflexión crítica tanto en el primero capítulo, de tipo 

científico, y en el segundo de corte más jurídico, se procede a la investigación de 

campo para obtener información que permita verificar la relación entre situación 

laboral/mobbing/salud ocupacional, en el sentido de reforzar el objetivo de la pre-

sente investigación. 
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CIERRE 

En la sociedad del cansancio que el neoliberalismo es (Han, 2019), el indi-

viduo se ha transformado en un individuo “del rendimiento”, con ese imperativo de 

ser capaz de todo basado en la ilusión de que con esfuerzo y voluntad personales 

todo puede conseguirse. Pero los acosados enfrentan el opuesto, no sólo no con-

siguen el ansiado éxito y reconocimiento en su ámbito laboral, sino que, al contra-

rio, son estigmatizados a través de un reproche destructivo simbólico o explícito, 

individual o colectivo, que lo señala como un ser rechazado y señalado por inefi-

ciente, incapaz o problemático; se enfrentan al fracaso. En el contexto general de 

la nueva dinámica social, el resultado de estas acciones es de gran desespera-

ción, frustración y sufrimiento crónicos, que lo sitúan también en hipervigilancia, 

es decir, en alerta permanente, con muchas consecuencias, entre otras: disper-

sión de la atención, agitación, ansiedad, estrés, trastorno límite de la personali-

dad, déficit de atención síndrome del burn out, etc. 

El mobbing violenta los DDHH, principalmente, atentando contra la digni-

dad, y esta necesidad de ser un individuo eficaz como trabajador que se nos im-

pone. Como ha sido demostrado con esta investigación, al quitar la alegría de vi-

vir, atentar contra la dignidad de los blancos, generarles sentimientos de injusticia 

y desesperación, instala una “biología de la creencia” negativa con consecuencias 

aún no completamente establecidas. La Antropología Física debe reflexionar más 

sobre la relación entre la vida humana y los DDHH, porque hoy, los millones que 

no tienen acceso a una vida digna, a un trabajo decente, exigen un enfoque ba-

sado precisamente en el buen vivir como derecho, cuestión que hasta la fecha ha 

sido mayormente soslayado. 

Hace veinte años Leatherman y Goodman [2019] planteaban una integra-

ción de la economía política y la antropología biocultural, para entender los proce-

sos sociales-económicos y culturales en los análisis de la variabilidad biológica 

humana, tales como la nutrición y la salud, el desarrollo de las enfermedades, la 

epigenética y los microbiomas, han permitido desplegar nociones de biologías 

locales y genomas reactivos, que proporcionaron marcos de referencia para com-

prender la biología y la salud en el contexto de las ecologías, las sociedades, e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)
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historias. Dicho avance ha permitido identificar fenómenos sociales tales como la 

relación entre los entornos sociales y las desigualdades estructurales dentro de 

las colectividades, en la configuración de la biología y la salud humanas. Sin em-

bargo, dentro de los enfoques bioculturales, un compromiso significativo con la 

historia, la política-económica y la sociocultural, implica un reto teórico y metodo-

lógico para la antropología física, cuyos enfoques bioculturales críticos contextua-

lizados y relevantes siguen siendo un desafío, para contribuir a mejorar el entorno 

social y las relaciones humanas que deriven en la mejora de la vida bio-psico-

social de los seres humanos, que podrá construir una nueva síntesis biocultural. 

Al inicio de esta investigación en el año 2014, no existía en México el pro-

nunciamiento de la SCJN sobre los criterios que son aceptados para poder argu-

mentar que se es víctima de mobbing, tampoco el nuevo sistema penal acusatorio 

que ha cambiado la cultura de acceso y los procesos de procuración de justicia, ni 

la cartilla sobre hostigamiento laboral (mobbing) y DDHH, publicada por la CNDH 

en 2017, como tampoco la NOM-035-2018-STPS, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación en octubre de 2018, que ya entró en operación, pero que sigue 

siendo desconocida por la mayoría de las empresas e industrias. Es más, tampo-

co l Organización Internacional del Trabajo había aprobado el Convenio 190 sobre 

la violencia y el Acoso [OIT, 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190, 

15 de agosto de 2020], que, entrará en vigor el 25 de junio de 2021, pero que sólo 

ha sido ratificado por Uruguay y Fiji. Sin duda, el problema se ha hecho visible y 

se avanza en poner en marcha estrategias de afrontamiento, pero, quizás, no con 

la rapidez que los que hemos constatado el gran daño que causa, quisiéramos. 

Es necesario recalcar que los trabajos de investigación a nivel internacional 

han contribuido a visibilizarlo para entender sus causas, variaciones, consecuen-

cias a nivel personal, colectivo e internacional, tanto a nivel micro, como macro-

económico. La multidisciplinariedad ha permitido estudiarlo desde diferentes ra-

mas de las ciencias, para determinar que es un fenómeno social, complejo, 

multicausal, como hemos visto en esta tesis, estudiado en sus orígenes desde la 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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Psicología, la Sociología, las ciencias Económico-Administrativas, el Derecho, la 

Antropología, la Antropología Física y la Medicina Social. 

Al establecer que el mobbing es un tipo de violencia presente en ámbitos 

institucionales, donde no siempre hay relaciones sociales dependientes de un 

contrato laboral formal, como es el caso de las instituciones educativas, donde 

hay docentes y alumnos, algunos de ellos becarios en programas de postgrado, 

que dependen del apoyo económico para su sustento y desarrollo académico. 

Podemos entender una clara diferencia con el bullying escolar, socialmente más 

conocido que el mobbing, ambos de gran impacto social, pero mediáticamente 

expuestos de manera distinta, aunque en términos de violencia, debemos recor-

dar que como fenómeno social, es una conducta aprendida en el ámbito familiar, 

desarrollada en el entorno inmediato de lugar de residencia, en el centro educati-

vo y en los espacios públicos, diversificada por las diferentes manifestaciones cul-

turales, individuales y grupales de las colectividades, potencializada por la alta 

influencia de los medios masivos de comunicación y perfeccionada por conductas 

psicopatológicas de los que ejercen la violencia en los ámbitos institucionales, así 

como por usos y costumbres anquilosadas en las áreas que conforman una orga-

nización social productiva. 

Los resultados de esta investigación ratifican algunos hallazgos previos, 

encontrándose que el mobbing es más frecuente en ámbitos públicos, lo sufren 

más las mujeres que los hombres, o al menos las mujeres están más dispuestas a 

hablar, denunciar y manifestar su situación, el nivel educativo no determina si una 

persona es más vulnerable que otra, sin embargo las personas con menos nivel 

educativo están más alejadas de recursos sociales para su defensa, no todas las 

personas reaccionan de igual manera ante la situación de ser víctimas de violen-

cia, hay quienes no hacen nada y aguantan niveles extremos de stress, que los 

llevan a desarrollar enfermedades neuro-físicas, otros toman acciones administra-

tivas y judiciales, algunos más optan por abandonar su lugar de trabajo, en este 

sentido podemos decir que el impacto negativo en la salud de las personas que 

ocasiona las diferentes manifestaciones de violencia institucional son altamente 

nocivas y costosas para un Estado, que no es consciente porque no conoce las 
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cifras duras del problema, capaz cuando no cuenta con legislación, políticas pú-

blicas y promueve una cultura de paz entre la población y manifiesta interés en 

prevenir este tipo de conductas antisociales, desarrollando eventos públicos, di-

fundiendo en me-dios masivos de comunicación la génesis, causas y consecuen-

cias, ya sea de manera culposa o dolosa, si es que se obedece y se privilegian los 

intereses gremiales, sindicales, organizativos, por encima de los derechos de las 

personas. No sobra decirse aquí que el mobbing es un arma de violencia usada 

para ejercer el mal poder jerárquico, como hemos visto en los resultados de la 

encuesta, en donde se refiere que la mayoría de las agresiones que obstaculizan 

el trabajo, el desarrollo profesional y personal, proviene de los jefes. El mobbing, 

su génesis, desarrollo, causas y consecuencias sigue siendo muy desconocido 

por la población, hay personas que no consideran ser víctimas de ello, a pesar de 

haber contestado afirmativamente a algunas opciones de identificación de accio-

nes hostiles, muchas personas a falta de conocimiento de un tema, no tienen 

elementos para identificarse como víctimas, pues como se mencionó en capitulo 

uno, la violencia forma parte de la vida cotidiana de millones de personas y se han 

normalizado algunas prácticas. 

Al escribir esta líneas, en México y en el mundo millones de personas si-

guen sufriendo los estragos de vivir en ambientes laborales tóxicos, cundidos de 

violencias, mientras algunos estados ya han tomado medidas específicas para 

disuadir, prevenir y atender jurídicamente casos denunciados, en México segui-

mos a la saga, sin conocer el número de casos reales, pues no hay estadísticas 

de casos denunciados ante autoridad competente, tampoco conocemos que por-

centaje de nuestro PIB se ve afectado dentro del ramo 33 del sector salud, al 

atender médicamente a las personas que se enferman por ser víctimas de violen-

cia. Cada año la academia y algunas empresas que comercian con congresos 

sobre bullying y mobbing dan a conocer algunos trabajos de investigación aisla-

dos, resultados de encuestas, publicaciones académicas y variaciones más co-

merciales, en una lucha por visibilizar los que a muchos ojos resulta irrelevante, 

tema no prioritario, problema social no reconocido para efectos de inclusión en 

agenda pública para desarrollo de política pública que permita hablar clara y di-
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rectamente del mobbing como fenómeno social complejo, multicausal, altamente 

nocivo para la salud y la vida de las personas en todo el mundo y en México, que 

es nuestro ámbito de responsabilidad académica, social institucional. 

Sigue siendo todo un reto para la Antropología Física dar respuesta a las 

constantes interrogantes dentro de la academia, ¿Dónde está la Antropología Fí-

sica? y otras que la sociedad se plantea ¿Qué es la Antropología Física, para qué 

sirve, que aportes hace en la solución de los grandes problemas de México? 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Libro de códigos 

 

1.1.sexo 

1 Hombre 

2 Mujer 

 

1.2 Rango de edad 

1 Entre 18 y 25 

2 Entre 26 y 30 

3 Entre 31 y 35 

4 Entre 36 y 40 

5 Entre 41 y 45 

6 Entre 46 y 50 

7 Mas de 50 

 

1.3 estado civil 

1 Casad@ 

2 Divorciad@ 

3 Solter@ 

4 Unión libre 

5 Viud@ 

 

1.4 Lugar de residencia  

1 Aguascalientes Ags. 

2 Baja California B.c. 

3 Baja California sur B.c.s. 

4 Campeche Camp. 

5 Chiapas Chis. 

6 Chihuahua Chih. 

7 Coahuila Coah. 

8 Colima Col. 

9 Ciudad de México D.f. 

10 Durango Dgo. 

11 Guanajuato Gto. 

12 Guerrero Gro. 

13 Hidalgo Hgo. 

14 Jalisco Jal. 

15 Estado de Mexico Edo. Méx. 

16 Michoacán Mich. 

17 Morelos Mor. 

18 Nayarit Nay. 

19 Nuevo León N.l. 

20 Oaxaca Oax. 

21 Puebla Pue. 

22 Querétaro Qro. 

23 Quintana Roo Q. Roo. 

24 San luis Potosí S.l.p. 

25 Sinaloa Sin. 

26 Sonora Son. 

27 Tabasco Tab. 

28 Tamaulipas Tamps. 

29 Tlaxcala Tlax. 

30 Veracruz Ver. 

31 Yucatán Yuc. 

32 Zacatecas Zac. 
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1.5 Nivel de estudios terminados 

1 Secundaria 

2 Bachillerato 

3 Técnico 

4 Licenciatura 

5 Maestría 

6 Doctorado 

 

1.6 situación laboral actual 

1 No trabaja 

2 Trabaja 

3 Estudia y trabaja 

 

1.7 trabajasen 

1 Público 

2 Privado 

3 Autoempleo 

 

1.8 sector laboral 

1 Educación 

2 Empresarial 

3 Industria 

4 Salud 

5 Tecnología 

6 Otro 

 

1.9 puesto que ocupas 

1 Directivo 

2 Mando medio 

3 Empleado 

4 Otro 

 

1.10 tienes empleados a tu cargo 

0 No 

1 Sí 

 

1.11 cuántos 

1 1-5 

2 5-10 

3 10-20 

0 No aplica 

 

1.12 cuántos empleados hay en tu lugar de trabajo 

1 1-5 

2 5-10 

3 10-20 

4 20-50 

5 Más de 50 

 

1.13 con qué servicio médico cuentas 

1 ISSSTE 

2 IMSS 

3 ISSSTESON 

4 ISSEMYM 

5 Seguro popular 

6 Secretaría de Salud 

7 Ichisol 

8 Seguro de gastos médicos 

9 Instituciónprivada 

0 Ninguna 



 139 

 

2.1 con qué frecuencia has sido objeto de maltrato en tu 
lugar de trabajo durante los últimos tres años 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.1.1 quien ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.2 alguien te ha ocultado información que ha afectado tu 
rendimiento 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.2.1 quien ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.3 has sido humillado o ridiculizado en tu trabajo 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.3.1 quien ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.4 te han ordenado realizar un trabajo que está por debajo de tu nivel de competencia 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.4.1 quién te ha dado trabajo por debajo de tu nivel de competencia 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 
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2.5.1 quién te ha cambiado dichas actividades 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.6 se han extendido rumores sobre ti 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.6.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.7 has sido ignorado, excluido o te han dejado de hablar 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.7.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.8 te han insultado u ofendido con comentarios sobre tí o 
con actitudes sobre tu vida privada 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.8.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.9 te han gritado o has sido objeto de enfados 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 
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2.9.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.10 has sufrido conductas intimidatorias como ser apun-
tado con el dedo, la invasión de tu espacio personal, 
empujones, que no te dejen pasar, etc. 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.10.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.11 has visto detalles o indirectas de otros que te sugie-
ran abandonar tu trabajo 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.11.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.12 te han señalado continuamente tus errores y fallos en 
el trabajo 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.12.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.13 has sido ignorado o has recibido una reacción hostil 
cuando te has acercado a alguien 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 
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2.13.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.14 has recibido críticas persistentes sobre tu persona y 
vida personales 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.14.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.15 tus opiniones y puntos de vista han sido ignorados 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.15.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.16 en tu ámbito laboral has recibido bromas pesadas 
que te han ofendido 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.16.1 quién ha sido el agresor principal 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.17 te han asignado tareas u objetivos inalcanzables 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 
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2.17.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.18 has recibido acusaciones injustificadas en tu contra 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.18.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.19 has sido excesivamente supervisado en tu trabajo, 
sin razón alguna 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.19.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.20 has sido presionado para no reclamar algo a lo que 
tienes derecho (por ejemplo, baja temporal por enferme-
dad, derecho a vacaciones, gastos de viaje, etc.) 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.20.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.21 has sido objeto de numerosas tomaduras de pelo y 
sarcasmos 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 
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2.21.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.22 has sido expuesto a una excesiva carga de trabajo 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.22.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.23 has recibido amenazas de violencia o de abusos 
físicos 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.23.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 

 

2.24 has sido acosado/hostigado sexualmente en tu 
lugar de trabajo 

1 Diario 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

4 Ocasionalmente 

5 Nunca 

 

2.24.1 quién ha sido el principal agresor 

1 Jefe 

2 Grupo de personas 

3 Compañero 

4 Subordinado 

0 Nadie 
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3.1 consideras que las agresiones anteriormente descritas han sido influenciadas por tu: 

1 Actitud frente a la corrupción 

2 Antigüedad en el empleo 

3 Antigüedad en el empleo, grado escolar alcanzado 

4 
Antigüedad en el empleo, grado escolar alcanzado, por mi perfil académico, por tratar de mantener un proyecto 
académico de calidad 

5 Antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes 

6 Antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes, apariencia física, sobrepeso 

7 
Antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes, color de la piel, apariencia física, conoci-
mientos 

8 Antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes, grado escolar alcanzado 

9 Antigüedad en el empleo, por no caerle bien a mencionada compañera 

10 Aparente falta de capacidad 

11 Apariencia física 

12 Apariencia física, grado escolar alcanzado 

13 Apariencia física, grado escolar alcanzado, sobrepeso 

14 Apariencia física, sobrepeso 

15 Capacidad de resolución de problemas 

16 Capacidad laboral 

17 Character 

18 Color de la piel, apariencia física 

19 Color de la piel, apariencia física, grado escolar alcanzado 

20 Color de la piel, apariencia física, por haberle gustado a su esposo en la adolescencia 

21 Color de la piel, apariencia física, sobrepeso 

22 Color de la piel, grado escolar alcanzado, discapacidad 

23 Cuando han ocurrido ha sido más porque la personalidad de ese jefe era de un controlador 

24 Cumplir con mi trabajo 

25 Discapacidad 

26 Edad 

27 Edad, antigüedad en el empleo, apariencia física, sobrepeso 

28 Edad, antigüedad en el empleo, formación académica 

29 Edad, antigüedad en el empleo, grado escolar alcanzado 

30 Edad, antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes 

31 
Edad, antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes, apariencia física, grado escolar 
alcanzado 

32 Edad, antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes, grado escolar alcanzado 

33 Edad, apariencia física 

34 Edad, apariencia física, sobrepeso 

35 Edad, color de la piel, apariencia física, ser médico residente 

36 Edad, grado escolar alcanzado 

37 Edad, opinión política o que contradiga la de los jefes, apariencia física 

38 Edad, opinión política o que contradiga la de los jefes, grado escolar alcanzado 

39 Envidia 

40 Envidia y soberbia 

41 Exitos obtenidos 

42 Falta de conocimiento 

43 Favoritismo. 

44 Grado escolar alcanzado 

45 Grado escolar alcanzado, sobrepeso, persona con discapacidad 

46 Grupo étnico 

47 Grupo étnico, antigüedad en el empleo 

48 
Grupo étnico, religión, antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes, apariencia física, 
grado escolar alcanzado, sobrepeso 

49 Grupo étnico, sexo 

50 
Grupo étnico, sexo, edad, antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes, apariencia 
física, grado escolar alcanzado 

51 Mi buen desempeño 

52 Mi estatus en la empresa 

53 Modo de pensar 

54 Nacionalidad 

55 Ninguna 

56 Ninguno 

57 No aplica 

58 No ha habido agresiones 

59 No he sido agredido 

60 No he sido víctima de agresiones 

61 No identificado 
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62 Nunca 

63 Ocupar su lugar 

64 Opinión política o que contradiga la de los jefes 

65 Opinión política o que contradiga la de los jefes, color de la piel, apariencia física 

66 Opinión política o que contradiga la de los jefes, grado escolar alcanzado 

67 Opinión política o que contradiga la de los jefes, grado escolar alcanzado, sobrepeso 

68 Opinión política o que contradiga la de los jefes, mejor preparación académica 

69 Opinión política o que contradiga la de los jefes, no callarme 

70 Personalidad 

71 Por clientes que toma a uno como un esclavo 

72 Por decir lo que pienso 

74 Por la personalidad del jefe 

75 Por mi nacionalidad y sexo 

76 Por no prestarme a cohecho 

77 Por ser puesto por un superior 

78 Por ser una categoría inferior 

79 Por tener más experiencia y darme cuenta de los errores 

80 Porque no me quedo callada y expreso mi opinión 

81 Posición de autoridad 

82 Preferencia sexual 

83 Preferencia sexual, color de la piel, apariencia física, sobrepeso 

84 Prepotencia del jefe 

85 Propositiva y con interés en trabajar 

86 Puesto de trabajo y forma de contratación 

87 Querían mi puesto 

88 Religión, antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes 

89 Religión, opinión política o que contradiga la de los jefes 

90 Roces por competencia 

91 Sexo 

92 Sexo, antigüedad en el empleo 

93 Sexo, antigüedad en el empleo, apariencia física 

94 Sexo, antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes 

95 Sexo, aparienciafísica 

96 Sexo, apariencia física, grado escolar alcanzado 

97 Sexo, aparienciafísica, sobrepeso 

98 Sexo, color de la piel, apariencia física, sobrepeso 

99 Sexo, edad 

100 Sexo, edad, antigüedad en el empleo 

101 Sexo, edad, antigüedad en el empleo, color de la piel, apariencia física 

102 Sexo, edad, antigüedad en el empleo, mi competencia y cuestionamientopolítico 

103 
Sexo, edad, antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes, color de la piel, apariencia 
física, grado escolar alcanzado 

104 Sexo, edad, antigüedad en el empleo, opinión política o que contradiga la de los jefes, grado escolar alcanzado 

105 Sexo, edad, aparienciafísica 

106 Sexo, edad, color de la piel, apariencia física 

107 Sexo, edad, diferencia de opiniones en general 

108 Sexo, edad, grado escolar alcanzado 

109 Sexo, edad, opinión política o que contradiga la de los jefes 

110 Sexo, grado escolar alcanzado 

111 Sexo, grado escolar alcanzado, sobrepeso 

112 Sexo, opinión política o que contradiga la de los jefes 

113 Sexo, opinión política o que contradiga la de los jefes, grado escolar alcanzado 

114 Sexo, opinión política o que contradiga la de los jefes, preferencia sexual 

115 Simplemente esta persona tiene problemas con todos sus subalternos 

116 Sobre carga de trabajo 

117 Sobrepeso 

118 Sobrepeso, lugar de origen 

119 Tener mayor experiencia y conocimiento de la labor 
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Las respuestas se agruparon de la siguiente manera: 

Causa 1.  

0 Ninguno, ninguna, no aplica etc. 

1 Sexo 

2 Edad 

3 Antigüedad en el empleo, tener mayor experiencia 

4 Apariencia física, sobrepeso, color de la piel, discapacidad, personalidad, carácter 

5 Grupo étnico, lugar de origen, nacionalidad 

6 Opinión política, actitud frente a la corrupción, no prestarme a cohecho, modo de pensar, por la personalidad, 
decir lo que pienso 

7 Religión 

8 Mi actitud frente al trabajo: buen desempeño, éxito obtenidos, cumplir con mi trabajo, capacidad de resolver pro-
blemas, porque no me quedo callada y expreso mi opinión, capacidad laboral, propositiva 

9 Actitud de los demás: envidia, soberbia, por clientes que te tratan como esclavo, prepotencia, por la personalidad 
del jefe, competencia, favoritismo, falta de conocimiento, falta de capacidad, jefe controlador, problemas con sus 
subalternos 

10 Preferencia sexual 

11 No identificado 

12 Grado académico, grado escolar 

13 Estatus en el trabajo: puesto inferior, puesto superior, puesto de trabajo y contratación, ocupar su lugar, estatus 
en la empresa, posición de autoridad, querían mi puesto 

 

Causa 2 

0 Ninguno, ninguna, no aplica etc. 

1 Sexo 

2 Edad 

3 Antigüedad en el trabajo 

4 Grado escolar 

5 Opinion política 

6 Actitud de los demás: no le caigo bien, 

7 Apariencia física 

8 Religion 

9 Lugar de origen 

1
0 

No tiene segunda causa 

 

3.2 se ha visto comprometida tu seguridad personal por 
las agresiones recibidas 

0 No 

1 Si 

2 A veces 

 

3.3 en tu trabajo se respetan (selecciona las opciones)   

1 3.3 en tu trabajo se respetan (selecciona las opciones)   

2 Tu nacionalidad 

3 Tu jornada laboral, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu nacionalidad 

4 Tu jornada laboral 

5 
Actividades para las que fuiste contratado, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu grupo étnico, tu naciona-
lidad 

6 
Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tus opiniones, tus creencias religiosas, tu preferencia 
sexual, tu grupo étnico, tu nacionalidad 

7 Tu jornada laboral, tus opiniones, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu grupo étnico, tu nacionalidad 

8 Tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu grupo étnico, tu nacionalidad 

9 
Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu grupo 
étnico 

10 Tu jornada laboral, tus opiniones 
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11 Tu grupo étnico 

12 Tu grupo étnico, tu nacionalidad 

13 Tu jornada laboral, tu preferencia sexual, tu nacionalidad 

14 Actividades para las que fuiste contratado, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu nacionalidad 

15 Actividades para las que fuiste contratado, tus creencias religiosas 

16 Tu jornada laboral, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual 

17 Tus opinions 

18 
Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tus opiniones, tu preferencia sexual, tu grupo étnico, tu 
nacionalidad 

19 Tu preferencia sexual, tu grupo étnico, tu nacionalidad 

20 Tus creencias religiosas, tu nacionalidad 

21 Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tu grupo étnico 

22 Tu jornada laboral, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu grupo étnico, tu nacionalidad 

23 Actividades para las que fuiste contratado, tu nacionalidad 

24 Actividades para las que fuiste contratado 

25 Tus creencias religiosas 

26 Tu jornada laboral, tus opiniones, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu nacionalidad 

27 Tu preferencia sexual, tu nacionalidad 

28 
Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tus opiniones, tus creencias religiosas, tu preferencia 
sexual, tu nacionalidad 

29 
Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu grupo 
étnico, tu nacionalidad 

30 Tu preferencia sexual, tu grupo étnico 

31 Tu jornada laboral, tu preferencia sexual, tu grupo étnico, tu nacionalidad 

32 Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tu nacionalidad 

33 Tus opiniones, tu preferencia sexual, tu grupo étnico, tu nacionalidad 

34 Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tus opiniones, tus creencias religiosas, tu nacionalidad 

35 Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado 

36 Actividades para las que fuiste contratado, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual 

37 
Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tus opiniones, tus creencias religiosas, tu preferencia 
sexual 

38 Tus creencias religiosas, tu grupo étnico, tu nacionalidad 

39 Tu jornada laboral, tu grupo étnico, tu nacionalidad 

40 Tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu nacionalidad 

41 Tus opiniones, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu grupo étnico, tu nacionalidad 

42 Tu jornada laboral, tus creencias religiosas 

43 Tus opiniones, tus creencias religiosas 

44 
Actividades para las que fuiste contratado, tus opiniones, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu grupo 
étnico, tu nacionalidad 

45 Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tu preferencia sexual, tu grupo étnico, tu nacionalidad 

46 Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tus opiniones 

47 Tus opiniones, tus creencias religiosas, tu nacionalidad 

48 Tus creencias religiosas, tu preferencia sexual 

49 
Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual, tu nacio-
nalidad 

50 
Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tus opiniones, tus creencias religiosas, tu grupo étnico, 
tu nacionalidad 

51 Actividades para las que fuiste contratado, tus opiniones 

52 Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tus creencias religiosas, tu preferencia sexual 

53 Tu jornada laboral, tu nacionalidad 

54 Tu preferencia sexual 

55 Actividades para las que fuiste contratado, tus opiniones, tu preferencia sexual 
 Tu jornada laboral, actividades para las que fuiste contratado, tu preferencia sexual 
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Las respuestas se agruparon de la siguiente manera: 

Respuesta 1 

1. Características personales: grupo étnico, nacionalidad, preferencia sexual, creencias religiosas 

2. Jornada laboral 

3. Actividad para lo que fuiste contratado 

4. Opiniones 

 

1. Características personales: grupo étnico, nacionalidad, preferencia sexual, creencias religiosas 

2. Jornada laboral 

3. Actividad para lo que fuiste contratado 

4. Opiniones 

5. No hay segunda respuesta o se repite la respuesta 

 

3.4 conoces a cuáles instancias dentro de tu trabajo puedes 
recurrir frente a estas agresiones 

0 No 

1 Sí 

 

3.5 en su caso, tienes libertad de poner una queja por tales 
agresiones sin miedo a sufrir represalias 

0 No 

1 Sí 

 

3.6 como parte de las agresiones ha habido injerencias a (marca todas las que correspondan): 

1 Tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tu reputación 

2 Tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tus sitios en redes sociales, tu honra 

3 Tu domicilio, tu correspondencia (incluido el correo electrónico) 

4 Tu familia 

5 Tu familia, tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tus sitios en redes sociales, tu honra 

6 Tu familia, tu domicilio, tu reputación 

7 Tu familia, tu domicilio, tus sitios en redes sociales, tu reputación 

8 Tu familia, tureputación 

9 Tu familia, tus sitios en redes sociales 

10 Tu honra 

11 Tu honra, tureputación 

12 Tu reputación 

13 Tu vida personal 

14 Tu vida personal, tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tu honra, tu reputación 

15 Tu vida personal, tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tu reputación 

16 
Tu vida personal, tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tus sitios en redes sociales, tu honra, tu repu-
tación 

17 Tu vida personal, tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tus sitios en redes sociales, tu reputación 

18 Tu vida personal, tu domicilio, tu correspondencia (incluido el correo electrónico) 

19 Tu vida personal, tu domicilio, tu honra, tu reputación 

20 Tu vida personal, tu familia 

21 Tu vida personal, tu familia, tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tu reputación 

22 Tu vida personal, tu familia, tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tus sitios en redes sociales 

23 
Tu vida personal, tu familia, tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tus sitios en redes sociales, tu honra, 
tu reputación 

24 
Tu vida personal, tu familia, tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tus sitios en redes sociales, tu repu-
tación 

25 Tu vida personal, tu familia, tu domicilio, tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tu honra, tu reputación 

26 

27 
Tu vida personal, tu familia, tu domicilio, tu correspondencia (incluido el correo electrónico), tus sitios en redes socia-
les, tu reputación 

28 Tu vida personal, tu familia, tu domicilio, tu honra 

29 Tu vida personal, tu familia, tu domicilio, tu honra, tu reputación 

30 Tu vida personal, tu familia, tu domicilio, tus sitios en redes sociales 

31 Tu vida personal, tu familia, tu domicilio, tus sitios en redes sociales, tu honra, tu reputación 

32 Tu vida personal, tu familia, tu domicilio, tus sitios en redes sociales, tu reputación 

33 Tu vida personal, tu familia, tu honra, tu reputación 

34 Tu vida personal, tu familia, tu reputación 
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35 Tu vida personal, tu familia, tus sitios en redes sociales 

36 Tu vida personal, tu familia, tus sitios en redes sociales, tu honra, tu reputación 

37 Tu vida personal, tu familia, tus sitios en redes sociales, tu reputación 

38 Tu vida personal, tu honra 

39 Tu vida personal, tu honra, tu reputación 

40 Tu vida personal, tu reputación 

41 Tu vida personal, tu reputación, ninguna 

42 Tu vida personal, tus sitios en redes sociales 

43 Tu vida personal, tus sitios en redes sociales, tu honra, tu reputación 

44 Tu vida personal, tus sitios en redes sociales, tu reputación 

45 Tus sitios en redes sociales 

46 Tus sitios en redes sociales, tu honra, tu reputación 

 

 

Las respuestas se agruparon de la siguiente manera: 

Respuesta 1 

1. Correspondencia 

2. Domicilio 

3. Familia 

4. Honra, reputación 

5. Vida personal 

6. Sitios en redes sociales 

7. Ninguna 

 

Respuesta 2 

1. Correspondencia 

2. Domicilio 

3. Familia 

4. Honra, reputación 

5. Vida personal 

6. Sitios en redes sociales 

7. Ninguna 

8. No hay segunda respuesta 

 

3.7 consideras que tu experiencia laboral corresponde 
con las actividades que haces en tu trabajo 

0 no 

1 sí 

 

4.1 cómo consecuencia del maltrato sufrido te has enfermado de: 

1 Presión arterial, estrés, ansiedad, insomnio, colitis 

2 Dermatitis, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis 

3 Estrés 

4 Dermatitis, estrés, depresión, ansiedad, insomnio 

5 Insomnia 

6 Ninguna 

7 Estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis 

8 Estrés, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis 

9 Estrés, depression 

10 Estrés, ansiedad, insomnia 

11 Dermatitis, presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, gastritis, colitis, influenza 

12 Dermatitis, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, fibromialgia 

13 Estrés, ansiedad 

14 Estrés, insomnio, gastritis 

15 Dermatitis, estrés, gastritis, colitis 

16 Dermatitis, estrés, depresión, insomnio, gastritis, colitis 

17 Estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis 

18 Estrés, ansiedad, insomnio, colitis 

19 Presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis, púrpura 

20 Estrés, depresión, insomnio, fibromialgía 

21 Dermatitis 
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22 Ansiedad, insomnio, gastritis, colitis 

23 Colitis 

24 Dermatitis, estrés, depresión, insomnia 

25 Estrés, ansiedad, colitis 

26 Presión arterial, estrés, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis 

27 Dermatitis, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, colitis, fibromialgia 

28 Estrés, ansiedad, gastritis 

29 Depression 

30 Estrés, depresión, ansiedad 

31 Dermatitis, estrés, insomnio, colitis, parálisis facial 

32 Estrés, gastritis, colitis, pielonefritis aguda ascendente 

33 Estrés, depresión, gastritis, colitis, rinitis alérgica 

34 No aplica 

35 Dermatitis, presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis 

36 Presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, colitis, fibromialgia 

37 Estrés, depresión, gastritis, colitis 

38 Dermatitis, estrés, depresión, gastritis, colitis 

39 Estrés, gastritis 

40 Insomnio, colitis 

41 Estrés, depresión, ansiedad, gastritis, colitis 

42 Estrés, depresión, ansiedad, ataques de pánico 

43 Estrés, colitis 

44 Dermatitis, estrés, depresión, ansiedad, gastritis, colitis 

45 Estrés, ansiedad, insomnio, gastritis 

46 Estrés, gastritis, colitis 

47 Ottis 

48 Depresión, insomnia 

49 Dermatitis, estrés, depresión, ansiedad, gastritis, fibromialgia, brotes de esclerosis 

50 Depresión, ansiedad, insomnia 

51 Dermatitis, estrés, insomnio, gastritis, colitis, fibromialgia 

52 Estrés, depresión, insomnio, gastritis, colitis 

53 Dermatitis, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, lumbalgia 

54 Estrés, depresión, insomnia 

55 Presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis, vesícula y hernia hiatal 

56 Presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis 

57 Estrés, depresión, ansiedad, gastritis 

58 Gastritis 

59 Ansiedad 

60 Estrés, depresión, ansiedad, insomnio, colitis 

61 Dermatitis, estrés, ansiedad, gastritis, cáncer 

62 Dermatitis, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis 

63 Estrés, depresión, ansiedad, insomnio, mala circulación. 

64 Nada 

65 Dermatitis, estrés, depresión, ansiedad, colitis 

66 Dermatitis, presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, fibromialgia 

67 Dermatitis, estrés, ansiedad 

68 Gastritis, dolor de cabeza 

69 Presión arterial, estrés, depresión, ansiedad 

70 Dermatitis, estrés, depression 

71 Dermatitis, estrés, ansiedad, gastritis 

72 Estrés, depresión, paralisis facial 

73 Estrés, depresión, insomnio, gastritis 

74 Dermatitis, presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio 

75 Estrés, depresión, ansiedad, gastritis, vesícula 

76 Estrés, garganta 

77 Estrés, depresión, ansiedad, insomnia 

78 Presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis 

79 Estrés, depresión, ansiedad, insomnio, fibromialgia 

80 Dermatitis, presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis, fibromialgia 

81 Ansiedad, gastritis 

82 Dermatitis, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, fibromialgia 

83 Estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis, dolores dentales 

84 Dermatitis, estrés, ansiedad, insomnio, fibromialgia 

85 Depresión, ansiedad, insomnio, fibromialgía 

86 Presión arterial, estrés, insomnia 

87 Presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio 
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88 Estrés, depresión, ansiedad, colitis 

89 Presión arterial 

90 Anemia por sangrado de ulcera gástrica 

91 Dermatitis, presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis, púrpura trombocitopenia 

92 Estrés, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis, fibromialgia 

93 Estrés, ansiedad, insomnio, gastritis, fibromialgia 

94 Estrés, insomnia 

95 Dermatitis, estrés, depresión, ansiedad 

96 Presión arterial, estrés, ansiedad, insomnio, colitis, arritmia, bruxismo, artritis, contracturas 

97 Estrés, ansiedad, gastritis, colitis 

98 Dermatitis, presión arterial, estrés, depresión, ansiedad 

99 Depresión, ansiedad, gastritis, colitis 

100 Estrés, gastritis, colitis, dolor de cabeza 

101 Dermatitis, estrés, colitis 

102 Estrés, depresión, insomnio, lesión incapacitante en una extremidad inferior 

103 Estrés, depresión, ansiedad, insomnio, colitis, fibromialgia, contracturas musculares en el cuello y hombros. 

104 

Dermatitis, presión arterial, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, gastritis, colitis, fibromialgia, desorden hormo-
nal. Pérdida de la memoria, de la noción de mi cuerpo, del tiempo, de estar presente, permitir mis emociones, mi 
voz con toda libertad. Víctima de chismes y violencias que antes no les atraía para ello. Sobre accionó con mie-
do. Desorden alimenticio, vomitar, astriñirme, diarrea. Dolores de cabeza. Miedo a hablar y/o a poner límites. 
Concentración. Llegué a pensar en el suicidio.  Irritabilidad y agresión. Invisibilidad. Ruptura de mi independencia 
(a diferentes niveles). Estres postraumático. Sin Descanso reparador.  Desgano. 

 

Las respuestas se agruparon de la siguiente manera: 

Respuesta 1 

0. Ninguna 

1. Anemia por sangrado de ulcera 

2. Ansiedad 

3. Colitis 

4. Depression 

5. Dermatitis 

6. Estrés 

7. Gastritis 

8. Insomnia 

9. Otros 

10. Presión arterial 

 

 

Respuesta 2 

1. Ninguna 

2. Anemia por sangrado de ulcera 

3. Ansiedad 

4. Colitis 

5. Depresión 

6. Dermatitis 

7. Estrés 

8. Gastritis 

9. Insomnia 

10. Otros 

11. Presión arterial 

12. No hay segunda respuesta 

13. Garganta 

14. Dolor de cabeza 

 

4.2 has asistido al médico debido a alguna o a las enfer-
medades antes señaladas 

0 No 

1 Sí 
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4.3 estas enfermedades han afectado tu vida familiar 

0 No 

1 Si 

2 Tal vez 

 

5.1 como consecuencia de haber sufrido maltrato en tu lugar de trabajo, que acciones emprendiste 

1 Acudir en queja a la dirección general de la organización 

2 
Acudir en queja a la dirección general de la organización, acudir en queja al órgano interno de control de la institu-
ción, consultar un abogado e iniciar proceso legal, denunciar ante comisión de derechos humanos 

3 Renunciar al puesto de trabajo 

4 Ninguna 

5 Dejar fuera le relación comercial 

6 Renunciar al puesto de trabajo, denunciar ante comisión de derechos humanos, cambiar de ciudad 

7 Acudir en queja al área de recursos humanos 

8 Acudir en queja a la dirección general de la organización, ir al psicólogo 

9 
Acudir en queja a la dirección general de la organización, acudir en queja al órgano interno de control de la institu-
ción, sindicato 

10 Acudir en queja a la dirección general de la organización, denunciar ante el sindicato 

11 Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja al órgano interno de control de la institución 

12 Ninguna, ya que el área de Recursos Humanos (RRHH) no responde debidamente en esta empresa 

13 Acudir en queja a la dirección general de la organización, renunciar al puesto de trabajo 

14 No aplica 

15 Ninguna, acudí a instancias sindicales 

16 Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja a la dirección general de la organización 

17 Ninguna, hablar con el jefe inmediato de esta compañera y mío 

18 
Acudir en queja a la dirección general de la organización, acudir en queja al órgano interno de control de la institu-
ción, consultar un abogado e iniciar proceso legal, denunciar ante autoridad judicial, denunciar ante comisión de 
derechos humanos 

19 Acudir en queja al área de recursos humanos, renunciar al puesto de trabajo 

20 Renunciar al puesto de trabajo, ninguna 

21 Cambio de centro de trabajo 

22 
Renunciar al puesto de trabajo, pedí informes en la secretaría del trabajo, pero no tenía como comprobar acusacio-
nes 

23 Asistir a terapia 

24 Hablé con el superior de ambas 

25 Acudir en queja al órgano interno de control de la institución 

26 
Acudir en queja a la dirección general de la organización, acudir en queja al órgano interno de control de la institu-
ción 

27 Director de zona 

28 No he sufrido ningún tipo de maltrato 

29 
Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja a la dirección general de la organización, acudir en 
queja al órgano interno de control de la institución, denunciar ante comisión de derechos humanos 

30 No he recibido maltrato 

31 En busca de otro empleo 

32 Consultar un abogado e iniciar proceso legal 

33 Ninguna, buscar otro trabajo donde estén bien valoradas mis capacidades y opiniones 

34 Renunciar al puesto de trabajo, consultar un abogado e iniciar proceso legal 

35 Consultar un abogado e iniciar proceso legal, hablar con la otra parte del problema 

36 Renunciar al puesto de trabajo, me obligaron a renunciar con amenazas hacia mi persona, mi familia 

37 Ninguna, hablar con mi jefe 

38 Denunciar ante comisión de derechos humanos 

39 Renunciar al puesto de trabajo, denunciar ante comisión de derechos humanos 

40 Confronté a los agresores, estos compañeros estaban obstaculizando mi trabajo. 

41 
Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja a la dirección general de la organización, acudir en 
queja al órgano interno de control de la institución 

42 
Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja a la dirección general de la organización, acudir en 
queja al órgano interno de control de la institución, renunciar al puesto de trabajo 

43 
Consultar un abogado e iniciar proceso legal, denunciar ante autoridad judicial, denunciar ante comisión de dere-
chos humanos, defensoría universitaria 

44 
Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja a la dirección general de la organización, atención 
psicológica 

45 
Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja a la dirección general de la organización, renunciar al 
puesto de trabajo 

46 Comentar con compañeros y superior no inmediato 

47 
Acudir en queja al órgano interno de control de la institución, despedida con carta con falsedad en mi desempeño 
laboral 
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48 Acudir en queja al área de recursos humanos, ignorar y elevar mi autoestima y seguir adelante 

49 Independizarme 

50 
Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja a la dirección general de la organización, consultar 
un abogado e iniciar proceso legal, denunciar ante comisión de derechos humanos 

51 Enfrentar directamente la situation 

52 Acudir en queja al órgano interno de control de la institución, renunciar al puesto de trabajo 

53 No he sido agredido 

54 
Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja a la dirección general de la organización, renunciar al 
puesto de trabajo, consultar un abogado e iniciar proceso legal 

55 Con el jefe de mi jefe pedir cambio lo debí hacer antes 

56 Renunciar al puesto de trabajo, hablar directamente con el socio de la empresa. 

57 
Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja a la dirección general de la organización, acudir en 
queja al órgano interno de control de la institución, consultar un abogado e iniciar proceso legal, denunciar ante 
autoridad judicial, denunciar ante comisión de derechos humanos 

58 

Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja a la dirección general de la organización, acudir en 
queja al órgano interno de control de la institución, consultar un abogado e iniciar proceso legal, denunciar ante 
autoridad judicial, impulsado comisiones de derechos humanos y universitarios; contra el hostigamiento académico-
laboral 

59 
Acudir en queja al área de recursos humanos, acudir en queja a la dirección general de la organización, acudir en 
queja al órgano interno de control de la institución, consultar un abogado e iniciar proceso legal, denunciar ante 
comisión de derechos humanos 

60 

Renunciar al puesto de trabajo, busque información de la persona de ética con otros supervisores del área y perso-
nal de cargo ninguno quiso dar información negaban quien, y donde se encontraba dicho puesto,al teléfono indicado 
por la institución no contestaban envíe un e-mail la respuesta fue sitio no existente o hay un error de sistema y no 
se entregaba el mensaje 

 

Las respuestas se agruparon de la siguiente manera: 

Acción 1 

0 Ninguna 

1 Acudir a la dirección general de la organización 

2 Acudir a recursoshumanos 

3 Órgano interno de la institución 

4 Terapia 

5 Cambio de centro de trabajo 

6 Comentar con el superior inmediato 

7 Comentar con el jefe de mi jefe, director de zona, hable con el superior de ambas 

8 Confrontar agresores, enfrentar directamente la situación 

9 Abogado y proceso legal 

10 Dejar fuera relación commercial 

11 Comisión de derechos humanos 

12 Buscar otro empleo, independizarme, dejar el puesto 

 

Acción 2 

0 Ninguna 

1 Acudir a la dirección general de la organización 

2 Acudir a recursos humanos 

3 Órgano interno de la institución 

4 Terapia 

5 Cambio de centro de trabajo 

6 Comentar con el superior inmediato 

7 Comentar con el jefe de mi jefe, director de zona, hable con el superior de ambas 

8 Confrontar agresores, enfrentar directamente la situación 

9 Abogado y proceso legal 

10 Dejar fuera relación commercial 

11 Comisión de derechos humanos 

12 Buscar otro empleo, independizarme, dejar el puesto 

13 No hay acción secundaria 

14 Sindicato 

15 Ignorar 

16 Secretaría del trabajo 
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5.2 tu situación laboral mejoró después de las acciones 
emprendidas 

0 No 

1 Si 

 

5.3 perdiste tu empleo como consecuencia de los eventos 
de agresión 

0 No 

1 Si 

 

5.4 en tu lugar de trabajo se respeta la libertad de reunión 
y asociación pacífica 

0 No 

1 Si 

 

5.5 te han obligado a pertenecer a un sindicato contra tu 
voluntad 

0 No 

1 Si 

 

5.6 te afiliaste a un sindicato voluntariamente 

0 No 

1 Si 

 

5.7 si eres empleado. ¿se te ha proporcionado seguridad 
social? 

0 No 

1 Si 

 

5.8 en tu lugar de trabajo se respeta el derecho a igual 
salario por trabajo igual 

0 No 

1 Si 

 

5.9 si eres mujer se respetan tus derechos laborales por 
embarazo y maternidad 

0 No 

1 Si 

2 Tal vez 
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Anexo 2 
Comparativo agresiones mobbing-violaciones a DDHH y artícu-
los de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPUM) 
 

45 acciones detectadas por Leymann Violación a los DDHH Artículos de la (CPUM) 

Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio 
acosador: 
 

1 el jefe o acosador no permite a la víc-
tima la posibilidad de comunicarse 

Artículo 5. Nadie será someti-
do a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 12. Nadie será objeto 
de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques 
a su honra y su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protec-
ción de la ley contra tales injeren-
cias o ataques. 

Título primero 
Capítulo i 
De los DDHH y sus garantías 
Artículo 1o.  
En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas 
gozarán de los DDHH reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internaciona-

les de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garan-

tías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni sus-

penderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Cons-

titución establece. 
Las normas relativas a los DDHH se inter-

pretarán 
de conformidad con esta Constitución y con 

los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar 
los DDHH de conformidad con los principios 

de 
universalidad, interdependencia, indivisibi-

lidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los DDHH, en los 

términos 
que establezca la ley. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados 

Unidos Mexicanos. 
Los esclavos del extranjero que entren al 

territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 

y la protección de las 
leyes. 
Queda prohibida toda discriminación moti-

vada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el es-

tado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y liber-

tades de las personas. 

2. Se interrumpe continuamente a la  
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víctima cuando habla 

3. Los compañeros le impiden expresar-
se 

 

4. Los compañeros le gritan, le chillan e 
injurian en voz alta 

 

5. Se producen ataques verbales criti-
cando trabajos realizados 

 

6. Se producen críticas hacia su vida pri-
vada 

 

7. Se aterroriza a la víctima con llama-
das telefónicas 

 

8. Se le amenaza verbalmente  

9. Se le amenaza por escrito  

10. Se rechaza el contacto con la víctima 
(evitando el contacto visual, mediante 
gestos de rechazo, desdén o menosprecio, 
etc. ). 

 

11. Se ignora su presencia, por ejemplo, 
dirigiéndose exclusivamente a terceros 
(como si no le vieran o no existiera).  

 

Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos sociales 
 

12. No se habla nunca con la víctima Artículo 5. Nadie será someti-
do a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 12. Nadie será objeto 
de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques 
a su honra y su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protec-
ción de la ley contra tales injeren-
cias o ataques. 

 

13. No se le deja que se dirija a uno  

14. Se le asigna a un puesto de trabajo 
que le aísla de sus compañeros 

 

15. Se prohíbe a sus compañeros hablar 
con él 

 

16 se niega la presencia física de la víc-
tima 

 

Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación personal o laboral: 
 

17. Se maldice o se calumnia a la vícti-
ma.  

Artículo 5. Nadie será someti-
do a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 12. Nadie será objeto 
de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques 
a su honra y su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protec-
ción de la ley contra tales injeren-
cias o ataques. 

 

18. Se hacen correr cotilleos y rumores 
orquestados por el acosador o el gang de 
acoso sobre la víctima. 

 

19. Se ridiculiza a la víctima.   

20. Se atribuye a la víctima ser una en-
ferma mental.  

 

21. Se intenta forzar un examen o diag-
nóstico psiquiátrico.  

 

22. Se fabula o inventa una supuesta 
enfermedad de la víctima.  

 

23. Se imitan sus gestos, su postura, su 
voz y su talante con vistas a poder ridiculi-
zarlos.  

 

24. Se atacan sus creencias políticas o 
religiosas.  

 

25. Se hace burla de su vida privada.   

26. Se hace burla de sus orígenes o de 
su nacionalidad.  

 

27. Se le obliga a realizar un trabajo 
humillante.  

 

28. Se monitoriza, anota, registra y con-
signa inequitativamente el trabajo de la 
víctima en términos malintencionados.  

 

29. Se cuestionan o contestan las deci-
siones tomadas por la víctima.  

 

30. Se le injuria en términos obscenos o 
degradantes.  

 

31. Se acosa sexualmente a la víctima  
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con gestos o proposiciones 

D) Actividades de acoso dirigidas a re-
ducir la ocupación de la víctima y su em-
pleabilidad mediante la desacreditación 
profesional.  

 

32. No se asigna a la víctima trabajo 
ninguno.  

 

33. Se le priva de cualquier ocupación, y 
se vela para que no pueda encontrar ningu-
na tarea por sí misma.  

 

34. Se le asignan tareas totalmente inú-
tiles o absurdas  

 

35. Se le asignan tareas muy inferiores a 
su capacidad o competencias profesionales.  

 

36. Se le asignan sin cesar tareas nue-
vas.  

 

37. Se le hace ejecutar trabajos humi-
llantes 

 

38. Se le asignan tareas que exigen una 
experiencia superior a sus competencias 
profesionales. E) Actividades de acoso que 
afectan a la salud física o psíquica de la 
víctima.  

 

39. Se le obliga a realizar trabajos peli-
grosos o especialmente nocivos para la 
salud.  

  

40. Se le amenaza físicamente.    

41. Se agrede físicamente a la víctima, 
pero sin gravedad, a título de advertencia.  

  

42. Se le agrede físicamente, pero sin 
contenerse.  

  

43. Se le ocasionan voluntariamente 
gastos con intención de perjudicarla.  

  

44 se ocasionan desperfectos en su 
puesto de trabajo o en su domicilio.  

  

45 se agrede sexualmente a la víctima. 
Extraído de mobbing.nu 

  

Fuente: Elaboración propia con base en Leymann, Declaración Universal de Los DDHH ONU (1948) y CPUM 
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Anexo 3 
Atención jurídica del Mobbing a nivel internacional y México 

 
Cabe recordarse que esta tesis no es un trabajo especializado de análisis y comparación 

jurídica internacional, sin embargo, se aporta información sobre los lineamientos que han seguido 

en otras partes del mundo para atender jurídicamente el mobbing, pues es ya conocido (OMS, 

OIT) el impacto negativo que tiene en la salud de las personas y el desarrollo de las organizacio-

nes sociales a nivel macro y microeconómico para la sociedad, trabajos de análisis jurídico como 

los utilizados aquí como referencia: [Oceguera et al., 2009], [Lugo 2017] sirven para establecer 

una comparación referencial, que puede servir para que el Estado Mexicano armonice su legisla-

ción sobre el tema en cuestión (mobbing), a fin de dignificar las condiciones laborales de los traba-

jadores mexicanos. También para referencia de otras investigaciones, todo ello para aumentar el 

conocimiento social del mobbing, sus causas y consecuencias, porque sólo así podemos combatir 

de manera frontal este cáncer social, que es además un delito que atenta contra los DDHH de las 

víctimas y que por falta de atención integral por parte del Estado mexicano deja en vulnerabilidad 

a miles de víctimas y en la impunidad a miles de presuntos responsables. 

Qué han hecho otros países para prevenir y tratar de evitar el mobbing 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Los instrumentos de la OIT constituyen una de las principales fuentes del marco normativo 

internacional para atender las problemáticas en el campo laboral; sin embargo, hasta el momento 

dicho organismo no cuenta con un instrumento jurídico específico que regule el acoso laboral. A 

pesar de ello, la OIT considera que algunos de sus instrumentos atienden este tema, y constituyen 

elementos importantes para prevenirlo y combatirlo, tales como: a) el Convenio 155 sobre seguri-

dad y salud de los trabajadores; b) el Convenio 111 sobre discriminación (empleo y ocupación) y la 

Recomendación 111 respectiva; c) las recomendaciones emitidas por dicho organismo en 2003, y 

d) la inclusión de los riesgos psicosociales en 2010 en la lista de enfermedades profesionales 

[Lugo 2017] 

Convenio 155.- de acuerdo con lo establecido en este Convenio, un medio ambiente labo-

ral seguro y saludable facilita un estado de salud físico y mental óptimo; asimismo, contribuye a 

prevenir la violencia en el lugar de trabajo. 

Convenio y Recomendación111.- este instrumento sobre la discriminación (empleo y 

ocupación) se ubica entre los ocho convenios fundamentales de la Declaración de la OIT relativa a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo. El Convenio busca propiciar condiciones 

para contribuir al logro de la igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación. Igualmente, 

la OIT señala que, con base en dicho Convenio, toda política o medida encaminada a combatir la 

violencia en el lugar de trabajo debería apuntar, asimismo, a promover el trabajo decente y el res-

peto mutuo, y a combatir la discriminación en el lugar de trabajo. 
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Recomendación 111.- que exige una acción continuada con el fin de alcanzar progresi-

vamente sus objetivos, y prevé una evaluación de los resultados obtenidos en la implementación 

de la política nacional sobre igualdad, con el propósito de revisar y ajustar las medidas, así como 

las estrategias existentes de manera continuada. 

Recomendaciones prácticas. - en 2003, la OIT realizó una serie de recomendaciones 

sobre la violencia en el lugar del trabajo en el sector de servicios. Si bien estas recomendaciones 

no gozan de fuerza jurídica, pretenden ofrecer una guía a los Estados para promover la preven-

ción de la salud y seguridad en el trabajo. Las medidas comprenden la identificación del fenó-

meno, la evaluación del riesgo, la prevención y control, la formación de trabajadores, la eliminación 

de impactos, la asistencia a la víctima y la supervisión. Ejemplo de este tipo de medidas es la 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2016, que está por entrar en vigor en México. 

 

Lista de enfermedades profesionales de la OIT 

El 25 de mayo de 2010 el Consejo de Administración de la OIT, en su reunión 307a., 

aprobó una nueva lista de enfermedades profesionales, la cual sustituyó a la que figuraba en el 

anexo de la Recomendación 194, adoptada en 2002. La nueva lista refleja el desarrollo, la identifi-

cación y el reconocimiento de enfermedades profesionales en el mundo actual; asimismo, indica 

en dónde aplicar la prevención y la protección. Adicionalmente, esta lista sirve de modelo para el 

establecimiento, el examen y la revisión de las listas nacionales. El mérito de dicha lista es que 

incluye por primera vez los trastornos mentales y del comportamiento, es decir, las enfermedades 

psicosociales, en su numeral 2.4. Además, se comprenden puntos abiertos para permitir el reco-

nocimiento del origen profesional de enfermedades que no figuran en la lista, siempre y cuando se 

haya establecido un vínculo entre la exposición a los factores de riesgo que resulte de la actividad 

laboral y las enfermedades contraídas por el trabajador. En este marco cobra cada vez mayor 

fuerza el reconocimiento del “acoso moral” como enfermedad psicosocial. [Moreno 2011] 

De acuerdo con los cuatro instrumentos descritos, puede apreciarse que la OIT adopta un 

enfoque previsor, basado principalmente en los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Unión Europea 

La Unión Europea desde hace varias décadas también ha prestado atención al acoso la-

boral. Destacan por su importancia al menos tres documentos comunitarios, y dentro de las legis-

laciones nacionales se identifican cuatro leyes específicas, así como su inclusión en otros tantos 

ordenamientos y figuras jurídicas diversas [Lugo 2017] 
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Documentos comunitarios 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo, 

2001/2339(INI), emitida el 20 de septiembre de 2001, y tiene su origen en los resultados mostra-

dos por la Encuesta para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, realizada por la Funda-

ción Europea, que dio cuenta, entre otros, de los siguientes aspectos: la magnitud de manifesta-

ciones de acoso laboral, las causas que pueden dar lugar a riesgos para la salud y que tiene como 

base la existencia de tensión, un grado de competitividad, menor estabilidad en el empleo y una 

situación laboral precaria. Ante ello, la Resolución destacó algunos puntos a considerar por los 

Estados miembros para la efectividad de las medidas anti-acoso: 

• Prestar mayor atención, reforzar las acciones destinadas a combatirlo e idear nuevas for-

mas para hacerle frente. 

• Hacer hincapié en los efectos en la salud física y psíquica. 

• Favorecer acciones comunitarias, porque pueden tener efectos normativos e influir en las 

actitudes, y que, por razones de equidad, dichas directrices resultan convenientes. 

• Unificar criterios y elaborar una definición uniforme para dar una cobertura global en el 

campo del acoso laboral, previa revisión de las legislaciones nacionales. 

• Recomendar a los poderes públicos e interlocutores sociales, algunas políticas de preven-

ción, asistencia a la víctima y erradicación del fenómeno; sistemas de intercambio de ex-

periencias (buenas prácticas), y procedimientos de solución. 

• Realizar los estudios para formular una recomendación. 

Asimismo, se solicitó a la Comisión Europea adoptar medidas desde la perspectiva de la regu-

lación del caso. Dicha Comisión, en el marco de la Estrategia Comunitaria de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 2002-2006, consideró diversas formas de acoso psicológico y violencia en el trabajo 

como riesgo social. 

 

Acuerdo Marco Europeo sobre acoso y violencia en el trabajo 

Se suscribió el 27 de abril de 2007 por los interlocutores sociales, previo a las consultas 

realizadas en el contexto del programa de trabajo de la Comisión Europea, el cual tenía como 

objetivo prioritario la regulación del acoso laboral en la estrategia comunitaria sobre salud y segu-

ridad en el trabajo para 2002-2006.24 El Acuerdo se planteó como metas: 

Aumentar la sensibilización y entendimiento de los interlocutores sociales sobre el acoso y la vio-

lencia en el lugar del trabajo. 

Proporcionar a los interlocutores sociales de todos los niveles, un marco pragmático para identifi-

car, prevenir y hacer frente a los problemas de acoso y violencia en el trabajo. 

Con base en estos objetivos, las empresas debían redactar una declaración de tolerancia 

cero hacia el acoso y violencia en el trabajo, así como especificar los procedimientos a seguir en 
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casos de incidentes. La gran mayoría de los países de la Unión Europea han implementado el 

Acuerdo, principalmente por tres vías: 

Por medio de la suscripción de acuerdos nacionales, regionales o sectoriales entre los re-

presentantes de empleadores y trabajadores, guías, declaraciones, así como toda una serie de 

medidas complementarias, Con cambios normativos en materia de seguridad e higiene, Con la 

creación de una normatividad específica. 

 

Directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados 

con el trabajo. 

Fueron suscritas por los interlocutores sociales el 16 de julio de 2010. En ellas se estable-

cen medidas prácticas para adoptarse por los empleadores, los trabajadores, sus representantes y 

los sindicatos a fin de reducir, prevenir y mitigar la violencia de terceros y sus consecuencias, bajo 

los siguientes elementos: enfoques de asociación, definiciones claras, prevención a través de la 

evaluación de riesgos, sensibilización, formación, notificación, seguimiento y una evaluación ade-

cuada. Para lo anterior, los empleadores, previa consulta con los trabajadores, deben desarrollar 

políticas de acuerdo con la legislación nacional, los convenios colectivos y la práctica. 

Legislaciones nacionales 

En la Unión Europea se ha reconocido la importancia del mobbing como un problema que 

afecta la seguridad y salud de los trabajadores, como ya se dijo en capítulo dos de esta tesis. Al-

gunos Estados miembros cuentan con una normatividad específica para luchar contra el fenó-

meno; en cambio, otros lo regulan en diversas disposiciones: leyes laborales, códigos penales, de 

seguridad y salud en el trabajo, etcétera. A continuación, se presentan algunos casos para visuali-

zación general: 

Legislación específica 

Cuatro países tienen una ley específica para el acoso laboral; sin embargo, tres son de ca-

rácter nacional y una de carácter regional, a saber: 

Suecia. - este país fue el primero en introducir el acoso laboral (1993), a través de la Ley Básica 

de Prevención de Riesgos, de alcance nacional. La ley apunta a la prevención, establece medidas 

tendentes a la recuperación de las víctimas, e imputa al empleador la constatación de un mal am-

biente laboral y la expulsión del acosador. 

Bélgica. - regula el caso a través de la Ley sobre Prevención de la Violencia Psicológica 

en los Lugares de Trabajo, del 10 de enero de 2007, y del Decreto Real del 17 de mayo de 2007. 

Ambos instrumentos jurídicos tienen alcance nacional. 29 la Ley hace énfasis en la prevención, y 

crea la figura de un mediador a fin de ayudar a dirimir los conflictos derivados de la recepción de 

una denuncia de acoso laboral; igualmente, otorga un plazo de estabilidad de un año en beneficio 
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del denunciante, con el objeto de protegerlo contra eventuales represalias. La Ley prevé como 

conducta tipificante del acoso laboral a las conductas violentas “externas a la empresa” (postura 

resistida por la doctrina). 

Reino Unido. - con base en la ProtectionfromHarassmentAct de 1997 y la Dignity at Wor-

kAct de 2001, este país regula en forma amplia el fenómeno. Las leyes prevén sanciones y res-

ponsabilidad civil a quienes incurran en conductas de asedio injustificadas; a su vez, habilitan el 

despido mediante un proceso sumario. Además, se considera un delito y se castiga con seis me-

ses de prisión y/o una multa limitada al nivel cinco de la escala. 

Italia. - el hecho es regulado con algunas leyes de carácter regional; no obstante, la Ley del Lazio, 

del 11 de julio de 2002, la cual pretendía aplicarse tanto en beneficio de trabajadores públicos 

como privados, así como crear centros de atención a cargo de organizaciones sin fines de lucro y 

el gobierno regional, fue declarada inconstitucional el 19 de diciembre de 2003. 

Inclusión en ordenamientos y figuras jurídicas diversas 

Francia. - se regula el acoso laboral tanto en la vía laboral como en la penal. La Ley 

2002/73 de Modernización Social, del 17 de enero de 2002, modificó el Código de Trabajo para 

introducir la figura en los artículos L-122-49 al 122-53. La Ley ofrece una regulación exhaustiva, 

pues considera las tres modalidades: descendente, ascendente y horizontal. A su vez, este orde-

namiento distingue claramente el acoso moral del sexual con base en los principios de no discri-

minación e igualdad; también obliga a su inclusión en los convenios colectivos con las respectivas 

sanciones disciplinarias, y además postula la conciliación como mecanismo de solución de los 

conflictos, y en caso de no resultar, prevé la intervención de un mediador con potestades deciso-

rias y coercitivas. En materia penal, el caso fue incorporado al libro II, título VII, intitulado “De las 

torturas y otros delitos contra la integridad moral”, en donde se tipifica como un delito contra aten-

tados a la persona humana, sancionado con multas y penas privativas de libertad. 

España. - mediante la LO 5/2010, del 23 de junio, fue reformado el código penal para in-

corporar el acoso laboral al libro II, título VII, intitulado “De las torturas y otros delitos contra la in-

tegridad moral”. El artículo 173 tipifica como delito el acoso laboral descendente: “A quien dentro 

de una relación laboral o funcionarial prevaliéndose de superioridad realice contra otros actos hos-

tiles o humillantes, de forma reiterada que supongan «grave acoso»”. El castigo va de seis meses 

a dos años de prisión. 

Diversos países regulan el caso mediante el código laboral: Luxemburgo, artículos L 162-

12; Suiza, artículos 321 y 328, y Portugal, artículo 24. Por su parte, Dinamarca lo contempla en la 

Ley de Medio Ambiente Laboral; Holanda, en el Decreto de Condiciones de Trabajo, y Finlandia, 

en la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Alemania. - regula el hecho mediante convenios colectivos. Este enfoque cuenta con el respaldo 

de la Federación Sindical Nacional, la cual se ha encargado de publicar un texto modelo, con la 
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idea de poner énfasis en la “prevención”, independientemente de que se consideran comporta-

mientos, procedimientos, sanciones, etcétera. 

De acuerdo con lo expuesto, puede apreciarse que la normatividad europea no regula de 

manera homogénea la figura del acoso laboral, aunque pueden distinguirse, por lo menos, tres 

tipos de comportamientos, ya sea por separado o combinados: acoso psicológico, discriminación y 

violencia física. Algunos países se centran en la prevención, mientras que otros van más allá al 

considerarlo delito, sancionándolo con pena privativa de libertad. 

América Latina 

En América Latina se identifica poco desarrollo de la temática; sin embargo, pueden ob-

servarse diferentes soluciones en el tratamiento del acoso laboral. Al igual que en los países euro-

peos, en la región existen pocos países que cuentan con una legislación específica; algunos han 

modificado sus códigos del trabajo, y otros, en cambio, aplican disposiciones previstas en diversos 

ordenamientos jurídicos: constitucionales y legales [Lugo 2017]. 

 

Legislación específica 

Reformas a los códigos del trabajo 

En este rubro pueden citarse tres casos recientes. Uno de ellos consiste en que una ley ad 

hoc contiene normas de reforma de varias legislaciones no específicas, y que, por tanto, sus dis-

posiciones están destinadas a convertirse en artículos de códigos diversos, como el caso de Chile. 

Los otros dos implican reformas directas al código laboral, que es el supuesto de México y Vene-

zuela. Lo característico de estas legislaciones es la regulación de la figura del acoso laboral como 

materia distinta del acoso sexual o de la discriminación. 

En cuanto a Chile, se expidió la Ley 20.607 el 8 de agosto de 2012, mediante la cual se 

incorporó como figura jurídica al acoso laboral, y se introdujeron modificaciones en diversos artícu-

los del Código del Trabajo (2o., 160 y 171) y en reglamentaciones administrativas (modificó el 

artículo 84 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, y el artículo 82 de la Ley 18.883 del 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales). 

Uno de los aspectos relevantes de la ley es la definición de acoso laboral como toda con-

ducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o 

más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como 

resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien, que amenace o 

perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo [Lugo 2017]. 

También se incluyó a la figura como causal de despido indirecto o rescisión imputable al 

empleador; el pago de indemnización, así como el pago de la antigüedad aumentada hasta un 

80%; el despido sin derecho a indemnización contra quien cometa el acoso laboral, e incluso se 

regula el falso reclamo. 
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Con respecto a México, en el contexto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 30 de 

noviembre de 2012, el país introdujo, de alguna forma, el acoso laboral bajo la denominación de 

“hostigamiento”, regulándolo por primera vez y distinguiéndolo del acoso sexual; sin embargo, la 

definición es bastante limitada: “Ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la 

víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o 

ambas”. Igualmente, se regula a la figura como parte de una de las causales de rescisión de la 

relación del trabajo imputable tanto al trabajador como al patrón, aunque sólo respecto del acoso 

vertical descendente; también se establecen sanciones. De acuerdo con la doctora Mendizábal, la 

ley limita el caso a una sola de sus manifestaciones: la descendente, y omite las conductas agre-

sivas de otros sujetos. Faltan disposiciones para responsabilizar al patrón del medio ambiente 

laboral, así como medidas preventivas, y su consideración como riesgo de trabajo, porque puede 

desencadenar accidentes y enfermedades (cuadros de estrés, ansiedad, problemas digestivos, 

cambios bruscos de personalidad) [Lugo 2017]. 

Por su parte, en Venezuela se expidió la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y 

Trabajadoras, publicada el 7 de mayo de 2012,52 la cual definió al acoso laboral como 

... el hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma recurrente o continuada por 

el patrono o la patrona o sus representantes, o un trabajador o una trabajadora, o un 

grupo de trabajadores o trabajadoras que atente contra la dignidad o la integridad 

biopsicosocial de un trabajador, una trabajadora o un grupo de trabajadores y traba-

jadoras, perturbando el ejercicio de sus labores y poniendo en peligro su trabajo o 

degradando las condiciones de ambiente laboral. 

Además, se reguló a la figura como causa justificada de retiro con derecho a indemniza-

ción para el acosado y despido al acosador. De igual forma, el artículo 164 destacó las acciones 

contra el acoso por parte del Estado, organizaciones sindicales y patrones. 

Cabe señalar que Venezuela previamente había regulado, en cierta forma, el tema en la 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de 2005, al disponer en 

su artículo 56, punto 5, como obligación de los patrones: “El abstenerse de realizar, por sí o por 

sus representantes, toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que perju-

dique psicológica o moralmente a los trabajadores y trabajadoras”. 

De acuerdo con lo expuesto, puede señalarse que las reformas a los códigos laborales en 

estos países también constituyen un avance, aunque mínimo, porque tampoco abarcan todas las 

problemáticas ni establecen los procedimientos ad hoc requeridos, pues sus disposiciones se en-

cuentran ligadas al despido por parte del acosador. 

 

Inclusión en otros ordenamientos y figuras jurídicas 

El resto de los países que hasta el momento carecen de una legislación específica sobre 

el acoso laboral, o no han reformado sus códigos de trabajo para incorporar dicha figura, basan la 
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protección del trabajador en normas de carácter general tanto constitucionales como en las dispo-

siciones de los códigos de trabajo, penales, reglamentos administrativos, código civil, etcétera, en 

tanto prosperan en sus respectivos proyectos legislativos para regular el caso: 

Constitución. Se apoyan en esta norma suprema como base de la protección de dere-

chos fundamentales de la persona (dignidad, igualdad ante la ley y la no discriminación, integrali-

dad personal, derecho al trabajo, derecho a la salud, etcétera). 

Códigos de trabajo. En su mayoría recurren a este instrumento jurídico, pues consideran 

que aun cuando no regula en forma expresa el hecho, la normativa resulta suficiente para preve-

nirlo y sancionarlo, debido a que de su contenido se desprenden las obligaciones y los derechos 

tanto del empleador como del trabajador, así como las reglas del juego de la relación del trabajo y 

las consecuencias que conlleva su desacato. Asimismo, se aduce que los principios generales del 

derecho del trabajo deben ser respetados y cumplidos a cabalidad por las partes, además de que 

el trato digno del empleador para con el trabajador, y viceversa, o entre los mismos trabajadores, 

es una obligación inherente e indiscutible en toda relación laboral. 

Empleo de otras ramas del derecho. Se recurre a tipificaciones que tienen un tratamien-

to específico e independiente, tales como la coacción, las amenazas, la violencia, etcétera. 

Entre los países que se encuentran en este supuesto tenemos a los siguientes: 

Bolivia y Ecuador. Estos países tienen una base constitucional. En Bolivia, la Constitución, en su 

artículo 49, establece lo siguiente: “...El Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiéndose el 

despido injustificado y toda forma de acoso laboral”. En el caso de Ecuador, el título II, capítulo 

sexto, artículo 66, de la Constitución regula el derecho a la integralidad personal, que incluye la 

integridad física, psíquica, moral y sexual, y una vida libre de violencia en el ámbito público y pri-

vado. 

Costa Rica. Los trabajadores afectados basan sus demandas para reclamar una indemni-

zación con base en la Constitución (artículos 5o. y 56), el Código de Trabajo (artículos 19; 69, 

inciso c; 81, y 83, inciso b), y los reglamentos administrativos (la Ley General de Administración 

Pública). Las denuncias pueden presentarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (vía 

conciliación), o bien directamente ante los tribunales de justicia. En este país han existido diversos 

proyectos legislativos para regular el fenómeno; por ejemplo, las leyes 16.088, 17.620, 18.040 y 

18.184, siendo el más reciente el Proyecto de Ley 18.136 o Ley Contra el Acoso Laboral en el 

Sector Público y Privado, que el 29 de julio de 2013 fue dictaminado positivamente por la Comisión 

Permanente Especial de la Mujer, y turnado al Poder Legislativo para su estudio y posible aproba-

ción. 

Panamá. Este país expidió la Ley 24 (3 de julio de 2007),54 con la cual modificó y adicio-

nó artículos a la Ley 9 de 1994, que establece y regula la carrera administrativa y dicta otras dis-

posiciones. A través de este ordenamiento se incorporó la figura del acoso laboral aplicable a los 

servidores públicos; asimismo, aborda los tres tipos de modalidades del fenómeno: descendente, 

ascendente y horizontal. 
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Paraguay. Este país intenta proteger mediante el Código del Trabajo -Ley 213 de 1993 

(modificada por la Ley 496 de 1995)-, en su artículo 84, a la causal por actos de violencia. 

Perú. En esta nación existe un párrafo apartado en la Ley 27815, en el artículo 8, numeral 

5, del capítulo III del Código de Ética de la Función Pública, que a la letra dice: “El servidor público 

está prohibido de: presionar, amenazar y/o acosar. Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual 

contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o 

inducir a la realización de acciones dolosas”. 

Uruguay. Desde 2010 se han presentado diversas iniciativas para regular el acoso laboral. El 

más reciente proyecto es de 2013: Ley Contra el Acoso Moral en el Trabajo. 

De acuerdo con lo expuesto, los países que a través de diversas disposiciones legales preten-

den la protección contra el acoso laboral no ignoran lo limitado que resultan ser las mismas, y de-

bido a ello, ha sido la jurisprudencia la que termina delimitando las normas jurídicas para configu-

rar y sancionar el hecho. 

Consideraciones del mapa internacional 

El acoso laboral es objeto de tratamiento, en alguna medida, en los ordenamientos jurídi-

cos. Su incorporación ha sido diferente, y no sólo desde el punto de vista cronológico, sino tam-

bién por su resultado. 

Puede señalarse que la OIT hasta el momento ha seguido un enfoque previsor basado en 

los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con miras a avanzar hacia un enfo-

que integrado, proactivo y preventivo. Por su parte, la Unión Europea, a través de sus diversos 

documentos, revela una preocupación y un papel didáctico sobre el fenómeno (con sus guías, 

directrices, etcétera), independientemente de que la temática ha sido objeto de regulación en las 

negociaciones colectivas y en los códigos de ética. Sin embargo, ambas instancias internacionales 

no han aprobado ningún instrumento jurídico vinculante [Oceguera et al., 2009] 

Tanto en Europa como en América Latina, algunos países han aprobado legislaciones es-

pecíficas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar los comportamientos del acoso laboral; en 

cambio, otros han confiado a instrumentos vigentes el combate al caso. La normatividad existente 

va desde la prevención hasta atribuirle a la figura el carácter delictivo. 

Dado el abanico jurídico existente (normas dispersas y distribuidas de manera no necesa-

riamente sistemática, gran cantidad de definiciones heterogéneas y regulación de diversas con-

ductas, entre otros elementos), resulta difícil extraer conclusiones homogéneas del tratamiento 

que se le está dando al acoso laboral. A pesar de ello, es posible reconocer un avance jurídico, 

aunque todavía endeble, razón por la cual, en muchos países, principalmente de América Latina, 

la jurisprudencia ha sido determinante para cubrir los vacíos relativos al caso. Asimismo, en la 

actualidad existen varias iniciativas o proyectos de ley en diversos países de la región para reco-

nocer, definir y regular el suceso. 
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En este sentido, puede señalarse que el tratamiento jurídico del tema aún no está resuelto, 

pues falta mucho por hacer en diferentes rubros; por ejemplo, la adopción de medidas de preven-

ción específicas, acentuar la protección de la víctima, reafirmar la responsabilidad del empleador, 

y reconocer el acoso laboral como un riesgo de trabajo, porque se ubica dentro de los denomina-

dos “riesgos psicosociales” al convertirse en las últimas décadas en uno de los principales proble-

mas de salud laboral, el cual, además, merece una especial atención, toda vez que el daño produ-

cido impide al empleado realizar su trabajo, situación que conlleva su exclusión. 

En forma específica, una temática aún ausente en las diversas legislaciones es la pers-

pectiva de género, cuya regulación es esencial para las mujeres, ya que, por un lado, al contar con 

menores cuotas de poder en el trabajo, ellas son quienes enfrentan mayor desprotección frente a 

este fenómeno, y, por otro lado, porque no sólo son las víctimas más frecuentes, sino que también 

son acosadas de manera diferente a los varones. 

Ante esta ausencia de perspectiva de género, varios países, sobre todo en América Lati-

na, pretenden la regulación del fenómeno a través de las leyes contra la violencia hacia las muje-

res, que si bien constituyen un gran avance en la aproximación a la problemática general de vio-

lencia que enfrenta este sector, resultan limitadas, porque las sanciones impuestas no se refieren 

propiamente al caso. En resumen, se necesita una ley específica integral que comprenda los di-

versos aspectos del fenómeno. 

Consideraciones del mapa latinoamericano 

En Latinoamérica, las leyes que regulan el mobbing –ya sea en forma específica o general– en su 

mayoría lo hacen en el ámbito de la función pública, lo que puede constituir un trato discriminatorio 

e inequitativo y convertirse en una situación de indefensión para los trabajadores de empresas 

privadas, por lo que sería importante que también se legislará en este tipo de relaciones de traba-

jo. 

La mayoría de las leyes muestran un contenido reducido en cuanto a la regulación del 

mobbing, lo que deja fuera aspectos importantes que inciden en el abordaje jurídico más integral 

de este riesgo psicosocial presente en la realidad laboral actual. Además, estos ordenamientos 

jurídicos no presentan una estructura clara que permita identificar fácilmente los rubros a normar. 

No existe uniformidad en los aspectos legales regulados en las leyes analizadas; sin em-

bargo, podemos encontrar algunos elementos que son comunes en todas, como son las definicio-

nes de mobbing, procedimiento y sanciones. 

Los rubros que están en la mayoría de los ordenamientos jurídicos son los derechos de las 

víctimas (con excepción de la Ley No. 2.120 sobre asedio moral en la administración municipal de 

Ubatuba y la Ley contra el asedio moral del Estado de Sao Paulo), las obligaciones de los em-

pleadores y/o autoridad (excluyendo la Ley contra el asedio moral del Estado de Sao Paulo y la 

Ley Complementaria No. 12.561 de Río Grande de Sul) y las conductas o acciones que constitu-



 169 

yen el mobbing (con excepción de la Ley 12.434, la Ley 7.232 y la Ley 5.439). Los rubros que sólo 

están presentes en una sola ley (Ley 1010) son los bienes jurídicos protegidos por la ley, las con-

ductas que no constituyen acoso, los sujetos del acoso laboral, las modalidades del acoso laboral 

y medidas correctivas que deberá aplicar el empleador. 

La Ley 1010 de Colombia es la que establece mayores disposiciones normativas para re-

gular el acoso laboral, lo que pudiera favorecer un tratamiento jurídico más integral para prevenir, 

erradicar y sancionar estas prácticas laborales nocivas, considerando también las posibles modifi-

caciones que tendrían que hacerse en un futuro, ya que todo ordenamiento jurídico es perfectible. 

Del análisis de las leyes realizado se puede observar que existe una falta de protección in-

tegral a la víctima, pues en algunos casos sus derechos no se regulan o los mismos son muy limi-

tados, así como también algunos no se encuentran expresamente normados, lo que afecta su 

seguridad jurídica y dificulta su acceso a la justicia. De igual forma, en contraprestación a los dere-

chos, deberían normarse las obligaciones del trabajador en esta materia. 

En nuestra región deberían instrumentarse estrategias de diálogo que permitan lograr 

consensos acerca del reconocimiento de la problemática del mobbing y de la necesidad de regu-

larlo ya que esto coadyuvaría en la creación de ambientes de trabajo más sanos y seguros. Esto 

es posible, si tomamos en cuenta la experiencia de la Unión Europea, que a través del encuentro 

de los países miembros ha generado acuerdos sobre la importancia que este tema debe tener y el 

de contar con una legislación marco. 

 

Cómo se atiende el mobbing en México 

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) permite el 

reconocimiento del daño causado por el Violencia en el trabajo Laboral en los artículos 1, 5 y 6 del 

Título Primero, Capítulo I «De los DDHH»; y el artículo 123 del Título Sexto «Del trabajo y de la 

previsión social». Así: 

El artículo 1 establece la prohibición de toda discriminación originada por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opinio-

nes, preferencias, estado civil o cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad humana 

y tenga como fin anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Mientras que el 

artículo 5 dicta que a ninguna persona podrá imposibilitársele que se dedique a la profesión, indus-

tria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que estos sean lícitos. 

Asimismo, en el artículo 6 se señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ningún 

tipo de investigación, ya sea judicial o administrativa, salvo en los supuestos que ataquen a la 

moral, los derechos de terceros provoquen algún delito, y/o perturben el orden público. Finalmen-

te, el artículo 123 establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil 

[Carranza 1917] 
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Ley Federal del Trabajo 

Las conductas laborales de acoso podrían atentar contra lo dispuesto en el Título Primero 

«Principios Generales» de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 3, al señalar que el tra-

bajo es un derecho y un deber social, que exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo 

presta. El cual debe realizarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 

decoroso para el trabajador y su familia.  

 Por consiguiente, no se podrán establecer distinciones entre los trabajadores por motivo 

de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 

En la misma ley, el artículo 56 establece, en relación a las condiciones de trabajo, que en ningún 

caso podrán ser inferiores a las fijadas en la LFT y deberán ser proporcionadas a la importancia de 

los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo 

de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política [Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos 2012]. 

 

Ley Federal del Trabajo (riesgos del trabajo) 

El Título Noveno de la Ley Federal del Trabajo dedica 43 artículos a los «Riesgos del tra-

bajo». El artículo 473 define a estos tipos de riesgos como los accidentes y enfermedades a los 

que se encuentran expuestos los trabajadores a consecuencia del trabajo, es decir, la posibilidad 

de que el trabajador sufra un daño en su salud con motivo del trabajo. 

El accidente de trabajo es definido como toda lesión orgánica o perturbación funcional, in-

mediata o posterior, o la muerte, causada inesperadamente derivada del trabajo, cualesquiera que 

sean el lugar y el tiempo en que se realice. También se contemplan los accidentes que se produ-

cen en el traslado directo del trabajador desde su domicilio y hasta el lugar del trabajo y viceversa, 

al accidente.  

Por otro lado, la enfermedad de trabajo es definida como «todo estado patológico derivado 

de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en 

que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios». 

De la definición de accidente de trabajo se desprende una más amplia, que agrupa cual-

quier estado que afecte al trabajador física, mental y socialmente, Sin embargo, la Ley Federal de 

Trabajo no lo señala como enfermedad de trabajo en las enfermedades señaladas en la tabla dis-

puesta en el artículo 513. 

De la definición de accidente de trabajo se pueden deducir los elementos concurrentes para que 

se considere como tal: 

Elemento subjetivo. La existencia de una relación laboral vigente. El accidente de trabajo 

debe tener conexión con la actividad profesional, en el que no deberá estar extinguido o 

suspendido el contrato de trabajo. 

Elemento objetivo. Lesión corporal. La lesión corporal puede consistir en un daño tanto 

sensorial como funcional, que presupone la existencia de un acontecimiento imprevisto del 
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que resulta un prejuicio, por lo que el accidente puede ser un daño, físico o psíquico, sufrido 

por el cuerpo del accidentado. 

Elemento causal. Conexión de la lesión con el trabajo. Es la relación de causa a efecto di-

recto, entre el trabajo y las lesiones producidas, que se produce cuando el trabajo se ejecu-

ta bajo la dirección del empleador, en actos preparatorios al desarrollo del trabajo.  

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) tiene por objeto preve-

nir y eliminar todas las formas de discriminación que se practiquen contra cualquier persona en las 

condiciones señaladas en la CPEUM. 

Específicamente, en el artículo primero la LFPED define la discriminación como «toda dis-

tinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapaci-

dad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconoci-

miento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas». Asi-

mismo, incluye a la xenofobia y el antisemitismo. 

De su lectura se desprende que el término violencia en el trabajo laboral encuentra perfec-

to acomodo al incluir a toda conducta que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. La propia Ley reco-

noce, en el artículo 9, como conductas discriminatorias, entre otras, las siguientes: 

• El establecimiento de diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones labo-

rales para trabajos iguales. 

• Ofender, ridiculizar o promover la violencia. 

• Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento y conciencia. 

• Restringir el acceso a la información. 

• Explotar o dar un trato abusivo o degradante. 

• Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión. 

• Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, 

hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual. (Carrillo, Tratamiento Jurí-

dico del Acoso Laboral (Mobbing), 2012). 

 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 

El artículo 13 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 

(RFSHMAT) señala que el empleador estará obligado a adoptar, de acuerdo con la naturaleza de 

las actividades laborales y procesos industriales que se realicen en los centros de trabajo, las me-

didas de seguridad e higiene pertinentes, a fin de prevenir los accidentes en el uso de maquinaria, 
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equipo, instrumentos y materiales. Así como enfermedades por la exposición a los agentes quími-

cos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. 

 

Código Civil Federal 

En el Libro Cuarto «De las Obligaciones», Primera Parte «De las Obligaciones en Gene-

ral» del Título Primero «Fuentes de las Obligaciones», en el Capítulo V «De las Obligaciones que 

Nacen de los Actos Ilícitos», específicamente el artículo 1.916 del Código Civil Federal, señala que 

cuando un hecho produzca un daño moral, el responsable de este tendrá la obligación de reparar-

lo a través de una indemnización pecuniaria. Bajo este contexto se interpreta, ineludiblemente, que 

la víctima podrá pedir acciones de responsabilidad civil contra el agresor en el supuesto de pade-

cer acoso laboral. 

 

Código Penal Federal 

El Código Penal Federal no recoge expresamente como delito la violencia en el trabajo la-

boral. En consecuencia, las actitudes hostigantes sufridas por el trabajador pueden encuadrarse 

en los siguientes delitos: omisión de impedir un delito que atente contra el libre desarrollo de la 

personalidad, la dignidad humana o la integridad física o mental; intimidación; amenazas; y, priva-

ción ilegal de la libertad y de otras garantías; señalados en los artículos 208, 209, 219, 282, 364 y 

365. Sin embargo, en la praxis litigante los abogados y las víctimas se encuentran ante el amplio 

desconocimiento social del fenómeno incluso en las cortes y tribunales, lo que dificulta la interpre-

tación de las leyes en favor de la víctima. 

Sobre el tratamiento jurídico, expertos como Florencia Peña, investigadora de la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH) e integrante del comité organizador del primer Con-

greso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional, llevado a cabo en México en el 201164, 

afirman que el tema todavía es un discurso del ámbito académico y se debe trabajar más con em-

presas, dependencias, sindicatos y trabajadores mismos (Díaz A., 2011). 

En México, con el objeto de tipificar el acoso laboral para prevenir, corregir y sancionar las 

diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y, en general, 

todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan actividades laborales, el 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso reformas a la Ley 

Federal del Trabajo en el 2011. 

Se consideró indispensable reformar la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 52 A, 52 

B y 52 C, para definir el acoso laboral como cualquier conducta persistente y demostrable ejercida 

sobre un trabajador por parte del patrón, jefe, superior jerárquico inmediato o mediato, compañero 

 
64 El encuentro –realizado en la ENAH del 6 al 8 de julio del 2006– congregó a más de 200 especialistas de 
sicología, derecho, medicina, sociología y administración, entre otras disciplinas, procedentes de 13 países y 
117 organizaciones. 
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de trabajo o subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 

perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia.65 

Además, establece que de no adoptar medidas preventivas y correctivas contra el acoso 

laboral por parte del patrón se entenderá como tolerancia al mismo. 

En el artículo 52 B estipula las modalidades bajo las que se puede dar, tales como actos 

de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes del trabaja-

dor; expresiones verbales injuriosas o ultrajantes que lesionen su integridad moral o sus derechos 

a la intimidad y al buen nombre. 

Abarca también los comportamientos que menoscaben la autoestima y la dignidad; con-

ductas cuyas características induzcan a la renuncia de la víctima; trato diferenciado por razones 

de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social. 

Además, acciones que obstaculicen el cumplimiento de la labor, la hagan más gravosa o 

la retarden con perjuicio para el trabajador, como la privación, ocultación o inutilización de insu-

mos, documentos o instrumentos; destrucción o pérdida de información y ocultamiento de corres-

pondencia o mensajes electrónicos. 

La reforma planteada al artículo 52 C señala que el Acoso u Violencia en el trabajo Laboral 

será causa de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador. De tal 

modo que la víctima podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

en que se susciten los hechos y tendrá derecho a que se le indemnice en términos del artículo 50 

de la Ley. 

La propuesta fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de 

Diputados, para su estudio y dictamen sin que hasta el año de 2015 se haya logrado aún tipificar 

al mobbingy otros tipos de violencia laboral como delito.66 

 
65 Artículos 52 A, 52 B y 52 C a la Ley Federal del Trabajo, para tipificar y sancionar el acoso laboral. La ini-
ciativa de reforma define el acoso laboral, como cualquier conducta persistente y demostrable, ejercida sobre 
un trabajador por parte de un patrón, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de 
trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio labo-
ral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. Sin ser una enumeración restrictiva, 
la iniciativa establece diversos supuestos bajo los cuales pueda darse el acoso laboral, y entre ellas distingue 
a todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes del trabaja-
dor; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y 
al buen nombre; todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad; toda conducta 
cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renun-
cia, mediante la descalificación, carga excesiva de trabajo, cambios permanentes de horario y cualquier otra 
forma de producir desmotivación laboral; todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o 
nacional, credo religioso, preferencia política o situación social; y, toda acción tendiente a obstaculizar el 
cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador, como la priva-
ción, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o 
pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 
Finalmente, el proyecto de reforma establece que el acoso laboral es causa de rescisión de la relación de 
trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Y establece que el trabajador podrá separarse de su trabajo 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en 
los términos del artículo 50 de la propia Ley Federal del Trabajo. 
66 Gaceta Parlamentaria #17 del 29 de junio del 2011. http://www.elgolfo.info/nacionymundo_detalle.php 

_________________ 
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Tras advertir que el acoso laboral se ha convertido en una práctica que va en aumento y 

de no tomarse medidas inmediatas pronto representará un problema de mayores dimensiones, 

donde 7 de cada 10 víctimas son mujeres, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza propuso 

una iniciativa de reformas al Código Penal Federal (2013) para que este fenómeno mejor conocido 

como “mobbing” sea considerado un delito grave y se castigue hasta con cárcel. 

El 7 por ciento ha recibido menos prestaciones que un varón con el mismo puesto; al 5.7 por 

ciento todavía le pidieron la prueba de embarazo y a 4.4 por ciento le bajaron su sueldo, la despi-

dieron o no la contrataron debido a su edad o condición civil. 

Con esta iniciativa se busca crear mecanismos para la defensa de las víctimas, llenando un va-

cío legal y, creando soluciones para poner alto a este tipo de violencia en los entornos laborales. 

Se establecen penas de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la 

comunidad y multa de 50 a 200 días de salario mínimo. 

Esto sólo será posible, precisó la legisladora, a través de la creación del Capítulo Dos del Título 

Tercero Bis y la adición del Artículo 149 quáter al Código Penal Federal, que busca brindar protec-

ción a los trabajadores ante este tipo de violencia que día a día se presenta con mayor frecuencia 

dentro de los entornos laborales y, al mismo tiempo, sancionar al agresor con uno a tres años de 

prisión o 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días de salario 

mínimo vigente. 

“Hoy, los presuntos responsables operan en completa impunidad lesionando doblemente la 

dignidad de las personas. Por un lado, agreden sin tener consecuencias legales y, por otro, el 

sistema propicio que las víctimas sean quienes lleven la peor parte ya sea aceptando las vejacio-

nes, porque no tienen otra opción, o perdiendo sus empleos, por lo que estamos frente a un fenó-

meno de revictimización”, acusó. 

Gómez del Campo indicó que el porcentaje de mujeres que sufre violencia laboral aumenta de 

los 15 a los 44 años, va de 21.7 a 23.4 por ciento, y disminuye entre las mujeres de 45 y más años 

a 16.2 por ciento, esto es 7.2 por ciento menos. “Quiere decir que las mujeres más jóvenes y quie-

nes tienen una esperanza de vida laboral más larga son quienes padecen con mayor frecuencia 

este tipo de violencia que demerita su calidad de vida”. 

Lo anterior, aseguró, es muy grave porque en la mayoría de los casos este tipo de acoso es 

ejercido por los jefes o superiores, y en muchas otras situaciones se amedrenta a la víctima hasta 

obligarla a renunciar generando niveles cada vez más elevados de estrés y depresión que pueden 

orillarla a quitarse la vida. 

Y, en este sentido, explicó la senadora, las situaciones más comunes de violencia laboral con-

sisten en haber sido humilladas en el 37 por ciento de los casos; haber tenido menos oportunida-

des para ascender que los hombres en un 11 por ciento; y que por el mismo trabajo ellas perciban 

menos remuneración que los hombres en el 10.7 por ciento. 

De acuerdo con el INEGI, expuso, el Distrito Federal es la tercera entidad, por debajo de Jalis-

co y el Estado de México, que presenta el más alto porcentaje de violencia contra este sector de la 
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población, donde el 76.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de algún 

tipo de agresión. 

Cabe mencionar que esta propuesta turnada a Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 

Legislativos Segunda, también fue suscrita por las senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Ga-

briela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García 

Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortiz Domínguez, Lau-

ra Angélica Rojas Hernández, María Marcela Torres Peimbert y el senador Francisco Salvador 

López Brito del Grupo Parlamentario del PAN, así como por la legisladora del PRI, Ana Lilia Herre-

ra Anzaldo. 

 

¿Qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 

El ultimo pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) data de 

noviembre de 2014 y es una tesis aislada en la cual ya se habla de acoso laboral y los medios 

para ejercer la solicitud de defensa ante este hecho 

“Acoso laboral. Época: Décima Época. Registro: 2006868. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCLI/2014 (10a.). Página: 137”. 

 

Acoso laboral (mobbing). Carga probatoria cuando se demanda la indemnización por daño 

moral en la vía civil. 

Cuando la persona que ha sufrido el acoso laboral (mobbing) opte por demandar el pago 

de una indemnización por daño moral, está obligada a demostrar los elementos propios de esa 

acción en la vía civil, con la carga de probar los siguientes elementos: i) el objetivo de intimidar, 

opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente al demandante, con miras a 

excluirlo de la organización o satisfacer la necesidad, por parte del hostigador, de agredir, contro-

lar y destruir; ii) que esa agresividad o el violencia en el trabajo laboral ocurra, bien entre compa-

ñeros del ambiente del trabajo, o por parte de sus superiores jerárquicos; iii) que esas conductas 

se hayan presentado sistemáticamente, es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos 

hostiles, pues un acto aislado no puede constituir acoso; y, iv) que la dinámica en la conducta hos-

til se desarrolle según los hechos relevantes descritos en la demanda. De ahí que cuando queda 

demostrada la conducta de acoso laboral (mobbing), existe la presunción ordinaria sobre la afec-

tación del valor moral controvertido; sin que sobre este elemento se requiera de mayor acredita-

ción, pues no puede dudarse la perturbación que producen en el fuero interno de un individuo las 

conductas apuntadas, ya que el reclamo de una reparación por esos actos da noticia de que la 

víctima se sintió afectada en sus sentimientos. Así, la conducta ilícita de la demandada es suscep-

tible de demostrarse, ya sea por alguna resolución judicial en la que se haya declarado la ilicitud 



 176 

en su forma de proceder, o bien, mediante las pruebas necesarias que acrediten los hechos rele-

vantes de la demanda. 

Amparo directo 47/2013. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldí-

var Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Corde-

ro de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto 

concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Ju-

dicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2006869. Instancia: Primera Sala. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, 

Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCL/2014 (10a.). Página: 138. 

 

Acoso laboral (mobbing). La persona acosada cuenta con diversas vías para hacer efecti-

vos sus derechos, según la pretensión que formule. 

La persona que sufre daños o afectaciones derivadas del acoso laboral (mobbing) cuenta 

con diversas vías para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de esa con-

ducta denigrante. Al respecto, se parte de la base de que la verificación de ese tipo de comporta-

miento genera daños y afectaciones en el trabajador acosado, quien posee una serie de solucio-

nes o alternativas legales para demandar lo que estime necesario, las cuales se traducen en 

diferentes acciones que la ley prevé como mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y el 

recurso judicial efectivo a que se refieren los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre DDHH y 10 de la Ley Gene-

ral de Víctimas, según lo que el afectado pretenda obtener. Así, por ejemplo, si pretende la resci-

sión del contrato por causas imputables al empleador -sustentadas en el acoso laboral (mobbing)- 

ese reclamo debe verificarse en la vía laboral; si, por otro lado, sufre una agresión que pueda con-

siderarse como delito, tendrá la penal para lograr que el Estado indague sobre la responsabilidad 

y, en su caso, sancione a sus agresores; asimismo, podrá incoar la vía administrativa si pretende, 

por ejemplo, que se sancione al servidor público que incurrió en el acto ilícito, o la civil, si demanda 

una indemnización por los daños sufridos por esa conducta; de ahí que cada uno de esos proce-

dimientos dará lugar a una distribución de cargas probatorias distintas, según la normativa sustan-

tiva y procesal aplicable al caso específico, a la que el actor deberá sujetarse una vez que opte por 

alguna de ellas. 

Amparo directo 47/2013. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldí-

var Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Corde-

ro de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto 

concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Ju-

dicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2006870. Instancia: Primera Sala. Tipo 
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de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, 

Tomo I. Materia(s): Laboral. Tesis: 1a. CCLII/2014 (10a.). Página: 138. 

 

Acoso laboral (mobbing). Su noción y tipología. 

El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una relación labo-

ral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectual-

mente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele 

presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir; se presenta, sistémicamente, a partir de 

una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, 

de forma que un acto aislado no puede constituir acoso, ante la falta de continuidad en la agresión 

en contra de algún empleado o del jefe mismo; la dinámica en la conducta hostil varía, pues puede 

llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones 

verbales contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo 

con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual agravia por la 

vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte. Ahora bien, en cuanto a su tipología, ésta se pre-

senta en tres niveles, según quien adopte el papel de sujeto activo: a) horizontal, cuando la agre-

sividad o el violencia en el trabajo laboral se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es 

decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional; b) vertical descendente, 

el que sucede cuando la agresividad o el violencia en el trabajo laboral se realiza entre quienes 

ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima; y, c) vertical ascendente, éste 

ocurre con menor frecuencia y se refiere al violencia en el trabajo laboral que se realiza entre 

quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado. 

Amparo directo 47/2013. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldí-

var Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Corde-

ro de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto 

concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Ju-

dicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2006457. Instancia: Tribunales Colegia-

dos de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 6, mayo de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional. Tesis: XI.1o.A.T.16 L (10a.). Página: 

2077. 

 

Medida cautelar decretada por la comisión estatal de DDHH del estado de Michoacán en un 

caso de acoso sexual y laboral. 

Si en cumplimiento de aquélla se determina la reincorporación de un trabajador a su pues-

to de base, ello resulta ser un acto idóneo, razonable y proporcional, por lo que, si la junta no lo 

considera así, viola sus derechos fundamentales. 
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Si a fin de dar cumplimiento a una medida cautelar emitida por la Comisión Estatal de 

DDHH del Estado de Michoacán en un caso de acoso sexual y laboral, se reincorpora a un traba-

jador a su puesto de base, a efecto de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y 

salvaguardar la seguridad e integridad física de la parte agraviada con absoluta libertad y con es-

tricto apego a las obligaciones que imponen las normas convencionales y, por tanto, si dicha me-

dida resulta ser un acto idóneo, razonable y proporcional con el sentido y objetivo de la forma en 

que se decretó, y la Junta no lo considera de ese modo al dictar el laudo, entonces, es innegable 

que éste es violatorio de los principios de congruencia y exhaustividad y, por ende, de los dere-

chos fundamentales que le corresponden.  

 

Primer tribunal colegiado en materias administrativas y de trabajo del décimo primer circui-

to. 

Amparo directo 774/2013. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Michoacán. 5 de diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secreta-

ria: Libertad Rodríguez Verduzco.  

Esta tesis se publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2004735. Instancia: Tribunales Colegi-

ados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3. Materia(s): Constitucional, Laboral. Tesis: XIX.2o.1 L (10a.). 

Página: 1835. 

 

Oferta de trabajo. Su calificación bajo la perspectiva de género y el derecho a la no discri-

minación. 

Si en la demanda la trabajadora adujo, entre otros hechos, que fue objeto de acoso sexual 

por un directivo de la empresa demandada, y que esto lo denunció al gerente, quien lejos de tomar 

las medidas protectoras conducentes, ejerció represalias en su contra, la Junta, al calificar la ofer-

ta de trabajo, debe realizar un escrutinio más estricto de la propuesta pues, además de verificar 

las condiciones fundamentales de la relación laboral como el puesto, salario, jornada u horario 

que, por regla general y conforme a la jurisprudencia debe tomar en consideración; en este tipo de 

casos, debe tener en cuenta lo que el empleador respondió al contestar la demanda, en términos 

del artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal de Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 

2012, dado que si se condujo con evasivas, al omitir informar si investigó o no los hechos relativos 

al acoso sexual laboral, no obstante que el artículo 132, fracción VI, de la referida ley y vigencia, le 

impone la obligación de guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal 

trato de palabra o de obra, lo que se traduce en que el ambiente laboral a su cargo debe estar libre 

de cualquier trato atentatorio contra la dignidad, integridad y seguridad de la trabajadora, es indu-

dable que el ofrecimiento de trabajo debe calificarse de mala fe, por más que las referidas condi-

ciones fundamentales de la relación laboral aparezcan bondadosas, pues lo contrario implicaría 
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obligar a la empleada a exponerse a un ambiente hostil a su dignidad, integridad y seguridad. Adi-

cionalmente, deberá dar vista a la Inspección del Trabajo, para que proceda conforme a sus atri-

buciones, en términos del artículo 540, fracción I, de la propia ley, habida cuenta que a partir de la 

reforma al artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 10 de junio 

de 2011, es obligación de nuestro país observar lo dispuesto por la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belém do Pará), 

en cuyo artículo 7, apartados b y c, debe procederse con la debida diligencia para investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer, entre los que quedan incluidos los casos de acoso laboral, 

respecto a los cuales no existe reglamentación específica. 

 

Segundo tribunal colegiado del décimo noveno circuito. 

Amparo directo 108/2013. Restaurantes y Servicios Fronterizos, S.A. de C.V. 27 de junio 

de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Pablo Hernández Garza. Secretario: Daniel Antonio 

García Rivera. 

Resultan significativos los antecedentes, evidencias y registros, la justificación de la relevancia 

social y académica que este fenómeno está teniendo en la actualidad, debido a la situación de 

vulnerabilidad jurídica de defensa que ocasiona en el grupo social de la variabilidad humana que 

es víctima de este fenómeno que carece de medios efectivos de defensa específica.  
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ANEXO4 
PANORAMA GENERAL DE LOS ACOSADOS. INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
 

Tabla 6 
¿Han sufrido mobbing alguna vez? 

 

Respuesta hombres mujeres Total 

No 31.43 15.38 19.84 

Sí 68.57 84.62 80.16 

Total 100 100 100 

 

Tabla 7 
¿Quiénes lo sufren más, hombres o mujeres y con qué frecuencia? 

 

 

 

 

 

Tabla 8 
¿Quién es el principal agresor? 

 

¿Quién ha sido el Principal agresor? Hombres Mujeres Total 

Nadie 31.43 15.38 19.84  

Jefe 42.86 50.55 48.41  

Grupo de personas 10 14.84 13.49  

Compañero 14.29 18.13 17.06  

Subordinado 1.43 1.1 1.19  

 

Tabla 9 
Agresiones donde el jefe no es el principal agresor, extender rumores 

 

¿Quién te ha agredido? Hombres mujeres Total 

Nadie 31.43 20.88 23.81 

Jefe 18.57 25.27 23.41 

Grupo de personas 17.14 14.84 15.48 

Compañero 31.43 33.52 32.94 

Subordinado 1.43 5.49 4.37 

Total 70 182 252 
 100 100 100.00 

 

Tabla 10 
Violencia sexual 

 

¿Quién te ha hostigado Sexualmente? Hombres Mujeres Total 

No 87.14 73.08 76.98 

Sí 12.86 26.92 23.02 

Total 70 182 252 

 

 

 

 

Frecuencia Hombres Mujeres Total 

Diario 5.71 19.78 15.87 

Semanalmente 8.57 13.19 11.9 

Mensualmente 12.86 10.44 11.11 

Ocasionalmente 41.43 41.21 41.27 

Nunca 31.43 15.38 19.84 
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Tabla 11 
Insultos 

 

¿Quién te ha insultado? Hombres Mujeres Total 

Nadie 47.14 32.42 36.51 

Jefe 18.57 29.67 26.59 

Grupo de personas 11.43 14.29 13.49 

Compañero 22.86 23.08 23.02 

Subordinado 0 0.55 0.4 

Total 70 182 252 

  100 100 100 

 

Tabla 12 
Decir indirectas 

 

¿Quién te ha dicho Indirectas? Hombres Mujeres Total 

Nadie 48.57 34.62 38.49 

Jefe 21.43 22.53 22.22 

Grupo de personas 15.71 10.44 11.9 

Compañero 12.86 29.12 24.6 

Subordinado 1.43 3.3 2.78 

Total 70 182 252 

  100 100 100 

 

Tabla 13 
Actitudes hostiles 

 

¿Quién ha sido hostil? Hombres Mujeres Total 

Nadie 40 26.37 30.16 

Jefe 25.71 29.12 28.17 

Grupo de personas 20 13.74 15.48 

Compañero 14.29 30.22 25.79 

Subordinado 0 0.55 0.40 

Total 70 182 252 

  100 100 100.00 

 

Tabla 14 
Críticas 

 

¿Quién te ha hecho críticas? Hombres Mujeres Total 

Nadie 47.14 39.01 41.27 

Jefe 11.43 23.08 19.84 

Grupo de personas 20 16.48 17.46 

Compañero 21.43 20.88 21.03 

Subordinado 0 0.55 0.4 

Total 70 182 252 

  100 100 100 

 

 
Tabla 15 
Bromas 

 

¿Quién te ha hecho bromas? Hombres Mujeres Total 

Nadie 68.57 48.9 54.37 
Jefe 5.71 10.44 9.13 

Grupo de personas 12.86 11.54 11.9 

Compañero 12.86 28.02 23.81 

Subordinado 0 1.1 0.79 
Total 70 182 252 

  100 100 100 
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Tabla 16 
Causas 

 

¿Cuál es la causa por la que creen haber sido víctimas de violencia? hombres Mujeres Total % 
Ninguno 12.86 2.75 5.56 

Sexo 8.57 28.57 23.0 

Edad 11.43 6.04 7.54 

Antigüedad 14.29 11.54 12.3 
Apariencia física 7.14 13.74 11.9 

Grupo étnico 5.71 4.4 4.76 

Opinión política 17.14 14.84 15.4 

Religión 0 1.1 0.79 
Buen desempeño 1.43 3.3 2.78 

Envidia/prepotencia 11.43 2.2 4.76 

Preferencia sexual 2.86 0 0.79 

No identificado 0 0.55 0.4 
Grado académico 5.71 7.69 7.14 

Estatus en el trabajo 1.43 3.3 2.78 

Total 70 182 252 
 100 100 100 

 

Tabla 17 
Seguridad personal comprometida 

 

¿Tu seguridad personal se ha visto comprometida? Hombres mujeres Total 

No 78.57 62.09 66.67 

Sí 21.43 37.91 33.33 

Total 70 182 252 
 100 100 100 

 

Tabla 18 
¿Saben a qué instancias acudir? 

 

¿Sabes a que instancias acudir  
en caso de ser víctima de mobbing en tu lugar de trabajo? 

Hombres Mujeres Total 

No 37.14 41.76 40.4 

Sí 62.86 58.24 59.5 

Total 70 182 252 
 100 100 100 

 

Tabla 19 
Han desarrollado enfermedades 

 

¿Tipo de enfermedad desarrollada como consecuencia de mobbing? Hombres Mujeres Total 

Ninguna 28.57 16.02 19.5 

Fisiológicas 68.57 76.24 74.1 

Psicológicas 2.86 7.18 5.9 

Otras 0 0.55 0.4 

Total 70 181 252 
 100 100 100.00 
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Tabla 20 
¿En caso de haber sido víctima de mobbing qué acciones emprendiste? 

 

Acción Hombres Mujeres Total 

Ninguna 50 41.76 44.05 

Acudir a la Dirección general de la organización 14.29 18.13 17.06 
Acudir a Recursos humanos 14.29 15.38 15.08 

Acudir al Órgano interno de la institución 1.43 2.75 2.38 

Terapia 0 0.55 0.4 

Cambio de centro de trabajo 1.43 0 0.4 
Comentar con el superior inmediato 1.43 0 0.4 

Comentar con el jefe de mi jefe 1.43 1.1 1.19 

Confrontar agresores 2.86 0 0.79 

Abogado y proceso legal 2.86 2.2 2.38 
Dejar fuera relación comercial 1.43 0 0.4 

Comisión de DDHH 1.43 0 0.4 

Buscar otro empleo 7.14 18.13 15.08 

Total 70 182 252 
  100 100 100 

 

Tabla 21 
¿Después de haber buscado solución a tu situación, tu situación mejoró? 

 

¿Mejoró tu situación laboral? Hombres Mujeres Total 

No 60 69.23 66.67 

Sí 40 30.77 33.33 

Total 70 182 252 

  100 100 100 

 

Tabla 22 
¿Perdiste tu empleo? 

 
 

 

Tabla 23 
¿De que edades sufren más acoso/mobbing y con qué frecuencia? 

 

Frecuencia Rango de edades 

  
entre 18 y 
25 

entre 26 y 
30 

entre 31 y 
35 

entre 36 y 
40 

entre 41 y 
45 

entre 46 y 
50 

más de 
50 

Total 

Diario 8.33 5.56 21.05 12.2 13.33 21.21 15.63 15.87 

Semanalmente  16.67 5.56 7.89 19.51 6.67 15.15 9.38 11.9 

Mensualmente 0 22.22 13.16 12.2 4.44 9.09 18.75 11.11 

Ocasionalmen-
te 

41.67 55.56 36.84 41.46 48.89 42.42 25 41.27 

Nunca 33.33 11.11 21.05 14.63 26.67 12.12 31.25 19.84 

Total 12 18 38 41 45 66 32 252 

  100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tabla 27 
De qué nivel educativo sufren más acoso/mobbing 

 
Respuesta Estudios terminados 

  Secundaria Bachillerato Técnico Licenciatura Maestría Doctorado Total 

No 0 29.51 22.22 20.93 6.25 5.26 19.84 
Sí 100 70.49 77.78 79.07 93.75 94.74 80.16 

Total 2 61 9 129 32 19 252 

  100 100 100 100 100 100 100.00 

 

 

¿Perdiste tu empleo? Hombres Mujeres Total 
No 82.86 66.48 71.03 

Sí 17.14 33.52 28.97 

Total 70 182 252 

  100 100 100.00  
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Anexo 5 
víctimas de mobbing 
 

Tabla 35 
Quienes sufrieron mobbing 

quienes sufrieron algún tipo de violencia por un grupo de personas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

no 134 57.17 

si 118 46,83 

Total 252 100 

 

Tabla 36 
Mobbing por sexo 

mobbing pos sexo 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

acosadores 38 96 134 

grupo de personas 32 86 118 

Total  70 182 252 

 

Tabla 37 
Mobbing por rango de edad 

mobbing por rangos de edad 

Rangos de edad       

Respuesta 18 y 25 26 y 30 31 y 35 36 y 40 41 y 45 46 y 50 más de 50 Total 

acosadores 8 8 17 24 27 36 14 134 

Grupo de personas 4 10 21 17 18 30 18 118 

Total 12 18 38 41 45 66 32 252 

 

Tabla 38 
Mobbing y estado civil 

mobbing y estado civil 

Principal agresor casad@ divorciad@ solter@ unión libre viud@ Total 

acosadores 60 11 44 16 3 134 

Grupo de personas 56 11 40 10 1 118 

Total 116 22 84 26 4 252 

 

Tabla 39 
Mobbing y nivel de estudios terminados 

 
Mobbing y estudios terminado 

Principal agresor secundaria Bacchillerato técnico licenciatura maestría doctorado Total 

acosadores 1 38 5 62 14 14 134 

Grupo de personas 1 23 4 67 18 5 118 

Total 2 61 9 129 32 19 252 

mailto:casad@
mailto:divorciad@
mailto:solter@
mailto:viud@
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Tabla 40 
Mobbing y situación laboral 

 
Mobbing y situación laboral 

Principal agresor No trabaja Trabaja Estudia y trabaja Total 

Acosadores 12 76 46 134 

Grupo de personas 14 75 29 118 

Total 26 151 75 252 

 

Tabla 41 
Ámbito laboral 

 

mobbing ambito laboral 

Principal agresor Público Privado Total 

Acosadores 62 11 134 

Grupo de personas 42 13 118 

Total 104 24 252 

 

Tabla 42 
Mobbing y sector laboral 

 

mobbingramo laboral 

Principal agresor educación empresarial industrial salud tecnología otro Total 

acosadores 30 27 8 16 6 47 134 

Grupo de personas 41 14 11 11 7 34 118 

Total 71 41 19 27 13 81 252 

 

 

Tabla 43 
Mobbing y puesto que ocupas 

 
mobbing y puesto que ocupas 

Principal agre-
sor 

directivo Mando medio Empleado otro Total 

Acosadores 14 40 71 9 134 

Grupo de 
personas 

10 34 57 17 118 

Total 24 74 128 26 252 
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Tabla 44 
Mobbing y número de empleados a cargo 

 
Mobbing y número de empleados a cargo 

Principal agresor No si Total 

Acosadores 76 58 134 

Grupo de personas 75 43 118 

Total 151 101 252 

 

Tabla 45 
Mobbing y número de empleados 

 

mobbing y número de empleados en organización 

Principal agresor de 1 a 5 de 5 a 10 de10 a 20 de 20 a 50 más de 50 Total 

acosadores 12 18 12 25 54 134 

grupo de personas 12 12 16 17 50 118 

Total 24 30 28 42 104 252 

 
Tabla 46 

Mobbing y servicio médico 
 

mobbing y servicio medico 

Principal agresor 
IS-

SST
E 

IMSS 
IS-

SSTESON 
ISSS-
MYM 

SEGURO 
POPU-

LAR 

SECRETAR-
IA DE SALUD 

ICHISO
L 

SEGURO 
DE 

GASTOS 
,\EDICO

S 

INSTITUCI-
ON PRIVADA 

NINGUN
A 

To-
tal 

acosadores 23 53 0 2 5 1 0 16 1 0 134 

Grupo de personas 16 61 1 3 1 0 1 4 0 0 118 

Total 
39 

11
4 1 5 6 1 1 20 1 0 252 

 

Tabla 47 
Mobbing y enfermedades fisiológicas derivadas 

 

Mobbing y enfermedades fisiológicas derivadas 

principal agresor  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

acosadores  34 0 4 1 3 21 61 2 2 0 5 134 

grupo de personas  15 0 2 2 4 17 55 2 0 1 20 118 

Total  49 0 6 3 7 38 116 4 2 1 25 252 
 

0 Ninguna 

1 Anemia por sangrado de ulcera 

2 Ansiedad 

3 Colitis 

4 Depression 

5 Dermatitis 

6 Estrés 

7 Gastritis 

8 Insomnia 

9 Otros 

10 Presión arterial 
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Tabla 48 
Mobbing y enfermedades psicológicas derivadas 

 
Mobbing y enfermedades psicológicas derivadas 

enfermedades psicológicas 

principal agresor  0 1 2 4 Total 

acosadores  33 32 41 25 131 

grupo de personas  15 44 43 16 118 

Total  48 76 84 41 249 

 

0 Ninguna 

1 Anemia por sangrado de ulcera 

2 Ansiedad 

3 Colitis 

4 Depression 

5 Dermatitis 

6 Estrés 

7 Gastritis 

8 Insomnia 

9 Otros 

10 Presión arterial 

11 no hay segundarespuesta 

12 Garganta 

13 dolor de cabeza 

 

Tabla 49 
Mobbing y acciones emprendidas en organizaciones privadas 

 

mobbing y acciones emprendidas por empleados de organizaciones privadas 

principal agresor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

acosadores 65 26 16 5 1 0 1 1 1 1 1 0 16 134 

grupo de personas 46 17 22 1 0 1 0 2 1 5 0 1 22 118 

Total 111 43 38 6 1 1 1 3 2 6 1 1 38 252 

 

0 Ninguna 

1 Acudir a la dirección general de la organización 

2 Acudir a recursoshumanos 

3 órgano interno de la institución 

4 Terapia 

5 cambio de centro de trabajo 

6 comentar con el superior inmediato 

7 comentar con el jefe de mi jefe, director de zona, hable con el superior de ambas 

8 confrontar agresores, enfrentar directamente la situación 

9 Abogado y proceso legal 

10 dejarfuerarelación commercial 

11 Comisión de derechos humanos 

12 buscar otro empleo, independizarme, dejar el puesto 
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Tabla 50 
Mobbing y acciones emprendidas por empleados en organizaciones públicas 

 

mobbing acciones emprendidas por empleados de organizaciones públicas 

principal agresor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

acosadores 62 6 5 1 1 0 1 0 14 42 2 0 0 0 0 0 134 

grupo de personas 46 11 4 0 1 1 0 3 2 48 0 0 1 1 0 0 118 

Total 108 17 9 1 2 1 1 3 16 90 2 0 1 1 0 0 252 

 

 

 

 

 

 
Tabla 51 

Agresiones ocasionales 
 

Han sufrido agresiones ocasionalmente 

principal agresor hombres mujeres Total 

Acosadores 63 155 218 

grupo de personas 7 27 34 

Total 70 182 252 

 

Tabla 52 
Ocultar información para afectar rendimiento 

 

Alguien te ha ocultado información que ha afectado tu rendimiento 

principal agresor hombres mujeres Total 

Acosadores 63 162 225 

grupo de personas 7 20 27 

Total 70 182 252 

 

0 Ninguna 

1 Acudir a la dirección general de la organización 

2 Acudir a recursoshumanos 

3 órgano interno de la institución 

4 Terapia 

5 cambio de centro de trabajo 

6 comentar con el superior inmediato 

7 comentar con el jefe de mi jefe, director de zona, hable con el superior de ambas 

8 confrontar agresores, enfrentar directamente la situación 

9 Abogado y proceso legal 

10 dejarfuerarelación commercial 

11 Comisión de derechos humanos 

12 buscar otro empleo, independizarme, dejar el puesto 

13 no hay acciónsecundaria 

14 Sindicato 

15 Ignorer 

16 secretaria del trabajo 
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Tabla 53 
Humillaciones y ridiculizar 

 

Has sido humillado o ridiculizado en tu trabajo 

principal agresor hombres mujeres Total 

acosadores 64 162 226 

grupo de personas 6 20 26 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 54 
Realizar trabajo por debajo de nivel de competencia 

 

Te han ordenado realizar un trabajo que está por debajo de tu nivel de 
competencia 

principal agresor hombres mujeres Total 

acosadores 65 177 242 

grupo de personas 5 5 10 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 55 
Quien ha girado la orden de cambio de actividades o trabajo 

 

Quién te ha cambiado dichas actividades 

principal agresor hombres mujeres Total 

acosadores 68 177 245 

grupo de personas 2 5 7 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 56 
Rumores 

 

Se han extendido rumores sobre ti 

principal agresor hombres mujeres Total 

acosadores 58 155 213 

grupo de personas 12 27 39 

Total 70 182 252 
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Tabla 57 
Ignorar y excluir 

 

Has sido ignorado, excluido o te han dejado de hablar 

principal agresor hombres mujeres Total 

Acosadores 58 164 222 

grupo de personas 12 18 30 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 58 
Insultos, ofensas 

 

Te han insultado u ofendido con comentarios sobre tí o con actitudes 
sobre tu vida privada 

principal agresor hombres mujeres Total 

acosadores 62 156 218 

grupo de personas 8 26 34 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 59 
Gritos 

 

Te han gritado o has sido objeto de enfados 

principal agresor Hombres mujeres Total 

acosadores 65 165 230 

grupo de personas 5 17 22 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 60 
Conductas intimidatorias 

 

Has sufrido conductas intimidatorias como ser apuntado con el dedo, la 
invasión de tu espacio personal, empujones, que no te dejen pasar, etc. 

principal agresor hombres mujeres Total 

acosadores 63 166 229 

grupo de personas 7 16 23 

Total 70 182 252 
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Tabla 61 
Indirectas 

 

Has visto detalles o indirectas de otros que te sugieran abandonar tu 
trabajo 

principal agresor hombres mujeres Total 

acosadores 59 163 222 

grupo de personas 11 19 30 

Total 70 182 252 

 

 
Tabla 62 

Señalamiento excesivo de errores 
 

Te han señalado continuamente tus errores y fallos en el trabajo 

principal agresor 1 2 Total 

Acosadores 68 163 231 

grupo de personas 2 19 21 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 63 
Ignorar 

 

Has sido ignorado o has recibido una reacción hostil cuando te has 
acercado a alguien 

principal agresor hombres mujeres Total 

acosadores 56 157 213 

grupo de personas 14 25 39 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 64 
 Críticas persistentes  
 

Has recibido críticas persistentes sobre tu persona y vida personales 

principal agresor hombres mujeres Total 

acosadores 56 152 208 

grupo de personas 14 30 44 

Total 70 182 252 

 

 



 192 

Tabla 65 
Opiniones y puntos de vista ignorados 

 

Tus opiniones y puntos de vista han sido ignorados 

principal agresor Hombres mujeres Total 

Acosadores 62 150 212 

grupo de personas 8 32 40 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 66 
Bromas pesadas 

 

En tu ámbito laboral has recibido bromas pesadas que te han ofendido 

principal agresor hombres mujeres Total 

Acosadores 61 161 222 

grupo de personas 9 21 30 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 67 
Tareas y objetivos inalcanzables 

 

Te han asignado tareas u objetivos inalcanzables 

principal agresor hombres mujeres Total 

Acosadores 68 176 244 

grupo de personas 2 6 8 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 68 
Acusaciones injustificadas 

 

Has recibido acusaciones injustificadas en tu contra 

principal agresor Hombres mujeres Total 

Acosadores 56 166 222 

grupo de personas 14 16 30 

Total 70 182 252 
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Tabla 69 

Carga excesiva de trabajo 
 

Has sido expuesto a una excesiva carga de trabajo 

principal agresor 1 2 Total 

Acosadores 68 163 231 

grupo de personas 2 19 21 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 70 
Tomaduras de pelo y sarcasmos 

 

Has sido objeto de numerosas tomaduras de pelo y sarcasmos 

principal agresor hombres Mujeres Total 

acosadores 67 178 245 

grupo de personas 3 4 7 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 71 
Amenazas de violencia física 

 

Has recibido amenazas de violencia o de abusos físicos 

principal agresor hombres mujeres Total 

acosadores 65 162 227 

grupo de personas 5 20 25 

Total 70 182 252 

 

 

Tabla 72 
Acoso/ hostigamiento sexual 

 

Has sido acosado/hostigado sexualmente en tu lugar de trabajo 

principal agresor 1 2 Total 

Acosadores 67 176 243 

grupo de personas 3 6 9 

Total 70 182 252 
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