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Acoso Laboral 



Qué es el acoso laboral?

• “Toda conducta abusiva (gesto, palabra, 
comportamiento, actitud) que atenta por su 
repetición o sistematización, contra la dignidad o la 
integridad psíquica o física de una persona, poniendo 
en peligro su empleo o degradando el ambiente de 
trabajo.”

• Es el efecto acumulativo de microtraumatismos
frecuentes y repetidos, lo que constituye la agresión.

• Una sola agresión verbal, es un acto de violencia, 
pero no acoso moral.



Qué es el acoso laboral?

• Todos estos comportamientos no son casuales sino 
plenamente causales e intencionales.

• Hay que distinguir claramente el acoso moral del 
estrés, del conflicto abierto o de la desavenencia.

• El estrés solo es destructivo si es excesivo, el acoso es 
destructivo por su propia naturaleza.



Qué es el acoso laboral?

• Insultos, gritos, humillación verbal, discriminación, 
aislamiento, no asignar tareas al trabajador o 
sobrecargarlo intencionalmente de trabajo, son 
algunos ejemplos de este tipo de acciones.



Qué es el acoso laboral?

• Se establece en una relación de dominante –
dominado en la que el que controla el juego intenta 
someter al otro y hacerle perder su identidad.

• Al acosar a una persona no se pretende criticar su 
trabajo con mayor o menos competencia, sino que el 
objetivo es la persona misma; el objetivo es 
dominar.



Algunas consecuencias

• Deterioro de  la autoestima y la confianza en sí mismo del 
trabajador afectado.

• Insomnio

• Depresión

• Ataques de pánico

• Cefaleas

• Hipervigilancia

• Trastornos de ansiedad

• Estrés postraumático

• Suicidio.



Consecuencias para la Empresa

• Altas y bajas recurrentes del trabajador afectado

• Disminución de la productividad

• Generación de mal clima laboral

• Desestabilización socio – emocional de las relaciones 
interpersonales de la organización; entre otras.



Consecuencias para la Empresa

Es de gran importancia adoptar medidas de 
prevención y sanción, proteger la integridad psico-
física de la víctima en caso de denuncia, proteger a 
los denunciantes, víctimas y testigos, y difundir el 
rechazo frente a este tipo de conductas.



Legislación en Uruguay 

• A diferencia del acoso sexual que está expresamente 
regulado por la Ley Nro. 18.561, el acoso laboral o 
mobbing no tiene regulación expresa en nuestro 
ordenamiento jurídico.

• En la web del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social se prevé la posibilidad que aquellos 
trabajadores que se consideren vulnerados en su 
dignidad básica como persona en el lugar de trabajo, 
pueden acudir a la Inspección General del Trabajo y 
realizar la denuncia. 



"Te escogerá de entre la multitud, te desarmará con sus palabras y te 
controlará con su presencia.
A ti te encantarán su ingenio y sus planes.

Te sonreirá y te engañará y, luego, te atemorizará con su mirada. 

Y cuando haya acabado contigo, y ten por seguro que lo hará, te 
abandonará llevándose consigo tu inocencia y tu orgullo.

Te dejará más triste, pero no más sabio, y durante mucho tiempo te 
preguntarás qué pasó y qué hiciste mal.

Y, después, si otra persona así llama a tu puerta… ¿abrirás?".

("Sin conciencia" - Robert D. Hare)
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