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Acoso Laboral
Paula Figari Bustamante

Multidimensionalidad del acoso laboral

Tipos de organización

Circuito de interacción
Variables
personales

* Basado en el análisis de la literatura escandinava hecha por Einarsen
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Acosador
“Hay que enseñarle a las personas
a hacer bien las cosas”

“La ineficiencia es intolerable”

“Se demoran demasiado”

“A la larga me tengo que hacer
cargo de todo”

“Siempre con excusas”

“Parece que aquí nadie puede hacer
bien las cosas a la primera”

Acosado

“Haga lo que haga, él tiene más
poder que yo y voy a salir
perjudicado”

“Me pone nervioso, me
demoro el doble, y siempre
termino cometiendo errores”

“Quizás yo podría dar más. No
siempre doy mi 100%”

“Si hablo, ¿quién me va a creer?”

“Hay poca pega, necesito este
trabajo”

“Esto va a pasar. No es tan terrible”
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Circuito de interacción
El acosador
traspasa límites
sin ver
el daño que
provoca en otro

Perpetuando la relación acosadora

El acosado no
puede poner
límites y parar
el acoso

Circuito de interacción
El acosador
traspasa límites
movido por la
necesidad de
control y poder

Perpetuando la relación acosadora

El acosado no
puede poner
límites y parar
el acoso, es
vulnerable
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Tipos de organización

PARTICIPATIVAS

SENTIDO DE
PERTENENCIA

Formalidad
Proceso
Tradición
Regularidad
Orden

Exigencia
Control
Tarea
Eficiencia
Resultados

LOGRO

ORGANIZACIÓN
BUROCRÁTICA

ORGANIZACIÓN
RESOLUTIVA

Copyright©CLA

Anticipación
Creatividad
Colaboración
Flexibilidad
Sentido

ORIENTADAS HACIA AFUERA

Inclusión
Afecto
Afiliación
Negociación
Consenso

IMPACTO

ORIENTADAS HACIA ADENTRO

ORGANIZACIÓN
INNOVADORA

SEGURIDAD

ORGANIZACIÓN
COMUNAL

JERÁRQUICAS

Multidimensionalidad del acoso laboral

Tipos de organización

Tipos de interacción

Orientadas al logro,
competitivas, jerárquicas.

Relación de poder sobre el otro.
Traspaso de límites.

Variables
personales

Poder y control.
Percepción de
vulnerabilidad.

* Basado en el análisis de la literatura escandinava hecha por Einarsen
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Intervención
• Crianza que integre el mundo emocional y la vulnerabilidad.
• Selección identificar perfiles acosadores.
• Equipo capacitado. Para enfrentar el acoso. No meter debajo de la alfombra.
• Victimización secundaria. Proteger al acosado
• Prevención. Promover cultura de respeto, liderazgos que modelen y actuar a
los primeros síntomas.
• Culturas participativas. Ambientes diversos, respeto.

5

