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El trabajo es importante y remunerador en varios aspectos para el ser humano. Aparte de 

permitirnos obtener ingresos, contribuye al bienestar mental y emocional y satisface el deseo 

natural de ser un miembro productivo de la sociedad y de llevar una vida con sentido. 

Es muy importante, en el trabajo y también en los proyectos, el clima laboral y el ambiente humano 

para generar las condiciones necesarias de productividad y motivación y evitar o eliminar las 

diferentes causas de ansiedad laboral sobre las que hablamos en los cursos, tales como el 

síndrome burn-out, el estrés, el miedo al fracaso, el work-alcoholic, el mobbing y cualquier clase 

de discriminación o acoso sexual, racial o religioso.   En este sentido hemos escrito y publicado en 

nuestro Blog algunos artículos referidos a estos temas.  En este caso vamos a profundizar el 

aspecto de agresión y/o violencia laboral, que sin llegar al extremo de violencia física se demuestra 

de muchas maneras y que lamentablemente personalmente veo con asiduidad en varias 

empresas. 

Muchas personas, en todo el mundo, viven amargadas con su trabajo debido a los bajos salarios, 

poco o ningún reconocimiento, clima hostil y jefes o supervisores que son una maldición y deben 

soportarlos para ganarse el sustento diario. A nadie le gusta trabajar con tiranos, personas que 

destilan agresión y que, con su actitud hacen sentir inferiores a los demás. Sufrir el impertinente 

comportamiento de un jefe agresivo y negativo en el entorno laboral puede influir no sólo en 

nuestro ánimo, sino incluso en las relaciones con nuestro entorno.  

Estas personas muestran muy poca inteligencia emocional en sus relaciones, y no les importa la 

influencia que sus frases y ademanes humillantes ejercen sobre sus subordinados, lo que 

desemboca en auténticos infiernos para éstos.  Una característica común en estas personas es 

que mientras denigran, humillan y hasta insultan a las personas de su entorno con menos poder, 

se comportan de forma agradable y aduladora con quienes gozan de un mayor estatus que ellos. 
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Violencia o Agresión Laboral 

Basándome en un artículo de la Licenciada Fabiana Andrea Mendez, de quien recomiendo 

también su página web, vamos a resumir algunos conceptos de violencia laboral y particularmente 

explicar qué es el “mobbing”. 

En los últimos tiempos, es común que la palabra “violencia”, aparezca ligada al ámbito institucional, 

organizacional o laboral, y no es extraño que así lo sea. Resulta un absurdo creer en un ámbito 

libre de violencia, en una sociedad donde justamente es la violencia en sus diversas 

manifestaciones, física, psicológica, emocional, sexual, económica, patrimonial, simbólica, 

mediática, institucional, quien protagoniza la escena cotidiana.  

En 1996, la 49° Asamblea Mundial de la Salud reconoció a la violencia como una epidemia 

soslayada, considerando que en el corto plazo superaría a las enfermedades infecciosas como 

causa principal de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo, y pasó a considerarla 

como una amenaza para la salud pública y un obstáculo para el desarrollo de las Naciones. 

Coincidamos en que la cultura dominante es en su esencia violenta. Todos hemos internalizado y 

naturalizado un discurso violento. A la mayoría, no nos es ajeno el presenciar un hecho violento, e 

incluso violentar o ser violentados. Cada día, por acción u omisión, avalamos múltiples violencias, 

aun cuando nuestra intención fuese la contraria.  De este modo, un fenómeno netamente cultural 

como es la violencia, a la mayoría de las personas les resulta natural, como parte de la vida, como 

algo normal, propio de los vínculos interpersonales. 

La violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, 

sociales, culturales y ambientales  La definición de violencia, así enmarcada, es un modo de 

resolver un conflicto mediante la imposición de una parte por sobre otra. La lucha de derechos 

contra derechos, por medio del abuso de la fuerza, el poder y la imposición. Las múltiples 

manifestaciones con las que se expresa la violencia social en el mundo actual, vienen siendo 

investigadas durante los últimos años desde distintos abordajes científicos a nivel mundial 

En palabras de Nelson Mandela “Muchas personas que conviven con la violencia casi a diario la 

asumen como consustancial a la condición humana, pero no es así. Es posible prevenirla, así 

como reorientar por completo las culturas en las que impera… Los gobiernos, las comunidades y 

los individuos pueden cambiar la situación” 

Una de las habilidades de un Gerente de Proyecto es la gestión de los conflictos, dado que es 

impensable que no existan los conflictos de intereses entre los miembros de una organización; es 

más, es esperable que así suceda, pues de su correcta resolución depende muchas veces el 

crecimiento grupal e individual. Lo característico de estos conflictos, es que se establecen en un 

tiempo acotado, su origen es un interés específico contrapuesto; y aunque conlleven a roces o 

incluso choques, admiten estrategias diferentes para su resolución. 

Ahora bien, también existen otros conflictos, donde rápidamente advertimos que hay algo más que 

lo evidente en juego, se prolongan en el tiempo y se transforman en conflictos interpersonales. 

Entonces, el hecho por el cual se originaron pasó a un segundo plano. Lo que prevalece en ellos, 

no es la oposición de intereses; sino es el feroz enfrentamiento entre dos personas, donde es 

imposible promover algún tipo de acercamiento o negociación.  

En ese sentido, es importante señalar que lamentablemente es muy común la “cronificaicón” de 

ese tipo de conflictos, de manera tal que, más allá de los efectos negativos que tiene sobre cada 
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uno de los individuos e incluso sobre la efectividad del trabajo grupal; pareciera que ya a nadie le 

interesa superarlos.  

En términos generales, las situaciones de violencia laboral buscan intimidar, apocar, reducir, 

amedrentar y/o consumir física, emocional y/o intelectualmente a la víctima, con vistas a 

desplazarla o eliminarla de su puesto de trabajo en la organización. Esto último puede resultar de 

un interés específico propios de contextos competitivos (tal como es el ámbito laboral) o bien, 

satisfacer necesidades del victimario acordes con un perfil psicológico con tendencias psicopáticas. 

Como dice Vittorio Di Martino  “Rechazamos la idea de que las únicas causas de la violencia en el 

lugar de trabajo sean individuales”.  La violencia laboral es un problema estructural que hunde sus 

raíces en una combinación de causas, que comprenden tanto el comportamiento individual, como 

el entorno y las condiciones de trabajo, la interacción entre los compañeros, entre clientes o 

usuarios y trabajadores, y entre directivos y subordinados. Los cuatro factores (individuales, 

situacionales, organizativos y sociales) son importantes, no se pueden separar unos de otros. Si no 

se tienen en cuenta todos los factores en conjunto la prevención fracasa. 

La violencia se puede manifestar por palabras, actitudes, comportamientos, agresión verbal, a 

veces muy claros donde no hay confusión, y otras más sutiles que se pueden prestar a distintas 

interpretaciones y pueden ocurrir dentro o fuera del lugar de trabajo 

Determinadas situaciones violentas sufridas por un trabajador podrían ser catalogadas como 

graves, como sería por ejemplo haber sido víctima de agresión sexual, otras sin embargo, aún 

siendo agresión o violencia pueden ser vividas por la persona que las recibe con baja intensidad y 

no tener una repercusión importante emocional. Para algunas personas que les digan un insulto, 

por ejemplo, puede no tener gran importancia, y para otras ser motivo de ver lesionada su 

autoestima. Así que, por una parte, la agresividad va a depender de niveles, intensidades, 

intenciones, y por otra del factor de la subjetividad del que lo recibe. 

En cualquier caso, la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, va a tener un efecto en las 

víctimas que es el ataque a su dignidad personal y/o profesional, alrededor del cual no hay 

indiferencia sino una reacción de defensa natural que activa los estados de alerta y estrés para 

intentar mitigar ese daño. El organismo se prepara para luchar con todos sus componentes físicos 

y psicológicos, de ahí que cuando no puede defenderse con efectividad y, sobre todo, cuando se 

alarga en el tiempo, los síntomas son físicos y psicológicos.  

En el mundo laboral debemos reorientar la cultura organizacional, donde encontramos raíces de 

agresividad o violentas naturalizadas. El primer paso conforme a la Licenciada Mendez es 

visibilizar los aspectos violentos propios de la cultura organizacional, conscientes de que todos sus 

miembros son atravesados por ella. 

 

Qué es el Mobbing ? 

La palabra mobbing deriva del verbo inglés “To mob” que se traduce en ser atropellado o atacado 

con violencia.  El término mob fue introducido por Konrad Lorenz para referirse al comportamiento 

agresivo de ciertos grupos de animales con el objetivo de echar a un intruso del territorio.  La 

primera persona que estudio el mobbing como violencia psicológica en el sitio de trabajo y como 

causante de patología fue el psicólogo alemán, Heinz Leymann, quien describió en un libro las 

consecuencias, sobre todo en la esfera psíquica, de las personas expuestas a un comportamiento 



hostil y prolongado en el tiempo por parte de los superiores o compañeros de trabajo.  Es un 

fenómeno social muy corriente que se da en el ámbito de las relaciones laborales, cuando se 

ejerce una violencia psicológica extrema y prolongada en el tiempo. 

Leymann además creo un cuestionario para definir si existe o no un acoso laboral, que consta de 

45 actividades típicas del mobbing distribuidas en cinco grandes apartados: 

A) Limitar la comunicación 

B) Limitar el contacto social 

C) Desprestigiar su persona ante sus compañeros 

D) Desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral 

E) Comprometer la salud 

Generalmente (no exclusivamente) la violencia es comunicacional (verbal y modal). Se trata de un 

recorrido persecutorio, signado por la manipulación, el escamoteo de información, los planteos 

dilemáticos, la utilización del “doble sentido”, el boicot y la difamación, con su variante: el “humor 

sarcástico”, ejercidos al pasar por el hostigador, aprovechando éste, situaciones organizacionales 

propicias. El mobbing se lo diferencia de la agresión física, verbal, o sexual, aunque puede 

provocar también estas conductas. 

 Estrés laboral, aunque éste es una probable consecuencia del acoso laboral. 

 Síndrome de 'burnout' (o trabajador 'quemado')  

En el artículo referido de la Licenciada Mendez, se mencionan los rasgos o perfil más habituales 

del abusador que son la mediocridad, envidia, narcisismo, necesidad de control, inseguridad, 

oportunismo, falta de transparencia y algunas veces caen en el ámbito de la psicopatología (rasgos 

paranoides y psicopáticos principalmente).  

“En general no pueden reconocer al otro como tal y sólo lo considera en función de su “utilidad”, 

viéndose permanentemente amenazados por aquellas personalidades que, por su estructura, 

capacidad o dignidad, no aceptan esta situación y la denuncian. Se trata de personalidades, que 

suelen hiperactuar la afabilidad mostrándose cuidadosos de las formas sociales y de los 

convencionalismos, fundamentalmente frente a superiores o personas de importancia dentro de la 

Organización.  Si bien la autopercepción del agresor siempre es negativa, aparece compensada 

por conductas de actuación, autosuficiencia, consistentes en mayor o menor expresión de 

megalomanía, seducción, autoreferencia e inusitada valoración propia de sus supuestos logros 

personales y profesionales dentro de la organización.” 

Algunos autores mencionan claramente los celos y la envidia, como factores a resaltar en estas 

personalidades, debido a los sentimientos propios (generalmente fundados) de inadecuación e 

incompetencia profesional. Esta última característica es conocida como el Síndrome MIA 

(“síndrome de mediocridad inoperante activa”). 

Determinadas organizaciones parecen ser el caldo de cultivo de este fenómeno. En general, las 

organizaciones fuertemente burocratizadas, con mayor grado de rigidez y/o desorganización 

parecen ser más proclives a la aparición de comportamientos de acoso. Los sectores en los que 

más casos de acoso laboral se producen, son la administración pública, la sanidad y la educación, 

seguidos de los medios de comunicación, organizaciones ideológicas y las organizaciones no 



gubernamentales.  Este acoso se produce, también y sobre todo, en los casos en los que no se 

puede despedir a un trabajador, bien porque es funcionario público, porque es parte de la política 

de la empresa o porque una decisión de tipo económica lo haría improcedente.  

Desde el punto de vista de tratamiento legal de este tipo de agresiones, existen una serie de 

acuerdos internaciones, a los cuales nuestro país ha adherido que especifican cómo legislar ante 

estos problemas, entre otros:  

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica) (1969) 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

 La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial (1967) 

 La Convención Internacional sobre eliminación de todas las forma de Discriminación contra 

la Mujer (1979) 

 El Convenio OIT 111 – Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y 

ocupación -4 de junio de 1958 – Ratificado por Argentina 

En nuestro país el La Constitución Nacional contempla asimismo la igualdad de posibilidades, a lo 

cual debemos sumarle le Ley de Contrato de Trabajo 20.744 que presenta varios artículos que son 

aplicables al tema. 

Sin llegar a estos extremos de violencia laboral como el mobbing, todas las organizaciones 

deberían invertir en capacitar a sus gerentes o líderes en cuestiones sobre inteligencia emocional, 

motivación, liderazgo y sobre todo en comunicación.  La comunicación efectiva que incluya el 

entrenamiento de todo el personal en el uso de herramientas para mejorar la comunicación verbal 

y no verbal; asegura la Licenciada Mendez, haría ganar mucho dinero, por cuanto no debe haber 

cosa menos productiva que los conflictos interpersonales, haciendo referencia a los malos 

entendidos, los rumores y los simples conflictos de intereses propios de la vida organizacional.  

Invertir en comunicación es invertir en liderazgo, trabajo en equipo, planificación, motivación, 

resolución de conflictos, negociación, administración del tiempo, etc. si la violencia laboral refleja 

la violencia social, es lógico que la comunicación sea violenta en su esencia, más allá del rol de 

víctimas, victimario o testigos que finalmente juguemos frente a un caso de violencia laboral. 

La comunicación verbal hace uso de la palabra hablada o escrita y suele ser consciente, al hablar 

o escuchar ponemos atención al mensaje, tiene que ver más con las ideas y los conceptos. La 

comunicación no verbal se desarrolla en el inconsciente, con ella comunicamos la mayoría de 

nuestros mensajes, tiene que ver más con las emociones, y son muchas y variadas sus formas: 

posturas corporales, gestos y mímica, silencios, actitudes, acciones y omisiones; en contenidos 

explícitos y/o subliminares.  

Promover buenas prácticas en la comunicación y hacerla efectiva, resulta un aspecto fundamental 

que contribuye al entendimiento, coordinación y cooperación grupal. De allí la importancia de tomar 

conciencia del proceso de comunicación, asumir el control del mensaje transmitido y entrenar una 

escucha activa. Captar el mensaje verbal o escrito con mayor facilidad, percibir mejor el mensaje 

no verbal, conectarse con los sentimientos de la otra persona, verificar la comprensión del 

mensaje, manejar adecuadamente opiniones diferentes a las propias y dar respuestas oportunas 

son claves en la interrelación personal, tanto en el nivel formal, como informal. 

http://articulosbm.wordpress.com/2011/06/06/tecnicas-de-comunicacion/
http://articulosbm.wordpress.com/2014/03/28/liderazgo-en-el-siglo-21/
http://articulosbm.wordpress.com/2011/06/06/la-motivacion-en-el-equipo/
http://articulosbm.wordpress.com/2012/02/20/principios-basicos-de-negociaciones-eficientes/

