
Momentum

Tenga cuidado con la 
intimidación o acoso en el 
lugar de trabajo
El acoso puede ocurrir en casi cualquier entorno, incluso en el trabajo. 
Los adultos que han sido acosados en el trabajo a menudo sufren de 
estrés prolongado, ansiedad, depresión y una variedad de síntomas físicos 
desagradables.

El acoso en el lugar de trabajo puede considerarse un tipo de violencia 
psicológica. Si bien el acoso sexual en el trabajo ha recibido mayor 
atención últimamente, ocurren muchos otros tipos de acoso en el lugar de 
trabajo:

• Difundir rumores o chismes hirientes

• Excluir o aislar a alguien, o avergonzarlo frente a otros

• Usar lenguaje verbalmente abusivo sobre la raza, religión u orientación 
sexual de alguien

• Socavar o sabotear el trabajo de una persona

• Un supervisor que asigna plazos irrazonables o cargas de trabajo 
para causar estrés adicional

• Intrusión en la privacidad de una persona mediante 
el espionaje o acecho (incluso a través de 
comunicaciones electrónicas)

• Intimidar a través del grito o usar lenguaje obsceno

• Amenazar o cometer abuso físico

Las víctimas del acoso en el lugar de trabajo pueden 
no saber qué hacer para detener el comportamiento 
abusivo.  Un número creciente de instituciones han 
adoptado ahora políticas contra el acoso. 

Acoso en el lugar de trabajo

Expresarse es la clave

No tolere el comportamiento de 
acoso o continuará y aumentará. A 
veces, una acción simple produce 
resultados, como desviar los 
ataques verbales de una persona 
con respuestas breves y de 
neutralización.

Sea lo más profesional posible e 
informe claramente a la persona 
de sus límites, por ejemplo, “No 
vuelva a entrar en mi cubículo sin 
mi invitación”.

Si el comportamiento continúa, 
repórtelo al supervisor de la 
persona y/o a Recursos Humanos 
(RR. HH.). Si se entera de que otros 
también han sido intimidados, 
obtenga su participación para 
construir un caso más sólido.

Uno de cada cinco adultos estadounidenses informa haber experimentado 
acoso de manera directa en el trabajo. Los jefes representan alrededor del 
60 por ciento de los acosadores en el lugar de trabajo.

Llame hoy o inicie sesión en MagellanHealth.com/member

Programa de Asistencia al Empleado

1-800-356-7089
Para Usuarios del TTY: 1-800-456-4006
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Evalúe el comportamiento 
Si su supervisor lo trata de manera 
que usted considera abusiva, busca 
aislarlo y avergonzarlo, intente 
determinar si usted es su único 
objetivo o si otros colegas enfrentan 
un trato similar. Si otros parecen 
ser víctimas, considere analizar la 
situación en privado con ellos.

Objete profesionalmente 
Sin volverse emocional o mostrar 
debilidad, responda al acoso 
señalando informalmente a la 
persona que el comportamiento no 
es profesional. Establezca límites 
claros y sea consistente. Al principio, 
esfuércese por identificar los factores 
desencadenantes del jefe para el 
comportamiento de intimidación 
a fin de evitar situaciones que 
probablemente aumentarán.

Busque ayuda de mayor rango
Acérquese a su departamento de 
RR.HH. con la documentación de los 
incidentes si ha tratado sin éxito de 
abordar la situación directamente 
con su supervisor, o teme represalias. 
Explique a RR. HH. cómo el acoso 
ha tenido un impacto adverso en la 
productividad del grupo. Además, si 
está lidiando con una situación de 
acoso o intimidación, comuníquese 
con su programa para obtener 
asesoramiento confidencial.

Medidas a tomar en contra del acoso
Hay acciones concretas que puede tomar si ha sido blanco de un comportamiento abusivo y 
acosador en el trabajo.

• Ya sea en persona o por correo electrónico, dígale 
firmemente a la persona que su conducta es 
inapropiada y que incluso podría ser vista como 
hostigamiento.

• Evite las reacciones agresivas hacia un acosador. Esto 
podría ser fácilmente malinterpretado por cualquier 
observador y se podría pensar que es usted quien 
comete la falta.

• Documente cada incidente de conducta de acoso. 
Anote la fecha, hora y descripción del evento. Incluya 
los nombres de cualquier testigo. También solicite a 
sus compañeros de trabajo que documenten cualquier 
comportamiento de intimidación que presencien o 
sufran.

• Guarde en un lugar seguro copias de los correos 
electrónicos o textos inapropiados recibidos.

• Informe sobre el abuso a su gerente o al 
Departamento de Recursos Humanos de su 
organización. No deje que pase el tiempo para hablar. 
Presente una queja formal si es necesario para que 
tomen medidas.

• Si cree que la respuesta de la empresa no es 
suficiente y corre un riesgo constante, considere 
realizar un cambio de trabajo. Su salud y bienestar son 
la prioridad.

Seminario web—Acompáñenos el 13 de junio en un seminario web sobre un tema puntual: 
Cómo manejar el acoso en el lugar de trabajo. Inscríbase aqui.

Recursos adicionales: Workplace Bullying Institute, NoBullying.com, Monster.com, MarketWatch.com.

Cuando el jefe es un acosador
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