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de los casos reclamados como Acoso Laboral 
(activación de protocolos e intervención técnica)

cumplen criterios técnicos para ser 
considerados como tales...



Y por qué                                                   ? Porque existen (muy) pocos estudios que 
procesen, específicamente, ese dato. 
Bibliografía básica: Memoria de actuación publicadas.

http://comunicacion.us.es/centro-de-
prensa/institucional/la-us-presenta-la-memoria-del-
protocolo-para-la-prevencion-evaluacion

Universidad de Sevilla – 2016
¿16% Positivos?

«Se han analizado 11 casos. [..], en seis no se 
apreciaron evidencias de acoso ni de conflicto 
interpersonal. En dos casos se derivó a 
expediente disciplinario, en un caso se 
adoptaron medidas correctoras para mejorar 
el clima laboral y en otro caso se recurrió a un 
proceso de mediación».

Riesgo de sesgos de investigación y de exposición.

http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Relaciones_Laborales_y_D
ialogo_Social/Prevencion_riesgos_laborales/Memorias/MEMORIA_PRL-AGE_2013.pdf

“Se han comunicado un total de 62 denuncias por Acoso durante el año 2013,
(frente a las 84 comunicadas durante el año anterior), correspondientes […]
En su gran mayoría, o no fueron admitidas a trámite (en 31 casos), o sí lo
fueron pero fueron desestimadas, por no reunir las condiciones establecidas
en el protocolo (en 28 casos).
Sólo en uno de los casos denunciados se han apreciado indicios de acoso y
se ha iniciado el expediente correspondiente.”

<1% Positivos.

FENPRUSS – Sindicato Chile – 2013:  
142 casos estudiados – 15% Positivos.

http://comunicacion.us.es/centro-de-prensa/institucional/la-us-presenta-la-memoria-del-protocolo-para-la-prevencion-evaluacion
http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Relaciones_Laborales_y_Dialogo_Social/Prevencion_riesgos_laborales/Memorias/MEMORIA_PRL-AGE_2013.pdf


La mayoría son

- Simulación consciente.
- Conflicto interpersonal.
- Ignorancia (uso cool del término).
- Problema de salud (mental).
- Interpretación sesgada de la realidad.
- Problemática laboral / clima.
- Tensión social - sindical.

Casi siempre                   con



Simulación consciente.
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El reclamante se inventa la historia.
Sabe que es incierta.
Genera falsas pruebas, informes, testigos...

A distinguir de la sobresimulación (exageración de una realidad) y de la simulación inconsciente 
(salud mental / sesgo)

Recordar la primera norma 
de la pericia forense:

y 

CONFRONTA LAS PRUEBAS

“Todo el mundo miente” 



Conflicto interpersonal.
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El reclamante siente animadversión previa contra el reclamado (o 
alguien cercano a él) o el reclamado representa un obstáculo para él.

Aquí hay un intercambio previo de conductas negativas… ¿Mutuo?

Confronta las pruebas



Ignorancia (uso cool del término).
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El reclamante usa el término acoso laboral o 
mobbing, porque lo ha oído por ahí, se lo han 
dicho y a “él le hacen eso”.

Valorar buena intención e influencia externa.

Confronta las pruebas



Problema de salud (mental).
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El reclamante padece un cuadro psiquiátrico que incluye 
una distorsión DESTACABLE  de la realidad.

Solicitar intervención de 
especialista en salud mental.

Recuerda “Se puede ser puta y ser violada”.
Confronta las pruebas

Simulación 
inconsciente.



Interpretación sesgada de la realidad.
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El reclamante padece un estado emocional o cognitivo 
que incluye una distorsión RAZONABLE  de la realidad.

Asegúrate que es RAZONABLE…
(sentido común y eso).

Valora su nivel de sufrimiento y su 
capacidad para recuperar criterio.

Confronta las pruebas Simulación inconsciente 
Sobresimulación.



Problemática laboral / clima.
Tensión social - sindical.
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El reclamante expresa una parte de una 
problemática más amplia y con más afectados.

Amplia la muestra de entrevistados/as.
Consulta evaluación de riesgos PSA.

Investiga antagonismos de siglas.

Presta atención a la falta de 
especificidad de las acciones.

“Se lo hace a todos”
“A quien le toca”

“A los del ABC, sí.”
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SOLUCIONES

MEDIACIÓN
ACCIÓN DISCIPLINARIA

ACCIÓN JUDICIAL
ACCIÓN DE SALUD

FORMACIÓN

Y PARCHES.
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MEDIACIÓN

- Falta de control / madurez emocional.
- Múltiples intereses contrapuestos.
- Falta de control real sobre los cambios.
- Posicionamiento gana – pierde.
- Ausencia de temor a las consecuencias.
- (…)

- Suele fallar. 

- Lo más EFICIENTE (visto – vivido) es el sistema de Tercera Persona Neutral.
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ACCIÓN DISCIPLINARIA

- Recoloca a las partes en relación al poder.
- Cierra un frente (puede ser en falso y haber 

más).
- Asienta bases de futuro (documenta).
- (…)

- Suele ser útil. 

Probable recurso judicializado.
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ACCIÓN JUDICIAL

- Moderadamente imprevisible.
- Requiere rigurosidad previa.
- Salvo despidos, suele cerrar en falso las problemáticas.
- Demora enormemente las soluciones.

- Consume recursos. 

http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Cabildo-sanciones-
acoso-laboral-caso-Juan_Dominguez_0_362914857.html
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ACCIÓN DE SALUD

- Psicoterapia individual.
- Pericial asociada a VS.
- Programa de Atención al Empleado.

- Sobre el grupo.

- Sobre el individuo. 

- Estudios de clima.
- Grupos de abordaje de problemas específicos.
- Psicoterapia de grupo.

Reclamante o reclamado.

Según resultado.
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FORMACIÓN

- Cuánto más objetal y simplificada, mejor funciona.
- Requiere motivación del discente.
- Ojo a confundirlo con una sanción, castigo o imposición: 

Efecto boomerang.

Coaching, mentoring, modelaje, sensibilización, e-learning, formación adhoc, reglada…

- Educar en valores: Complejo.
- Educar en mantener normas: Asequible.
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Y… ¿Cuándo hacemos una cosa u otra?

Orientación 
personal:

Gradiente 
de malicia.
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Si la acusación carece de malicia:
Obedece a un sesgo de salud, de interpretación razonable, ha sido inducido, es ignorante…

Entonces: 

Si el entorno agradecería su retorno:
Se le aprecia, es buen trabajador, no hay rencor…

Si la inversión es accesible:
Hay recursos disponibles para eso, está en sintonía con los valores de la casa…

Psicólogo, arreglo extrajudicial, 
mediador, adaptación de puesto, 

soft decisión...

Normativa disciplinaria vigente.


