
M O B B I N G  

O  A C O S O

L A B O R A L Autores: Adela Peña Aguilar, Maria Eugenia Cabello Benitez, Antonia Gonzalez Piro, Carmen Olmos Torrecilla, Elvira Araceli Sanchez Melero

Introducción
El Acoso laboral es una epidemia silenciosa que no solamente afecta a la motivación y a la productividad de los
trabajadores, sino que también, afecta negativamente a su víctimas en aspectos psicosociales siendo la depresión una
de sus consecuencias.

Objetivo
El objetivo es identificar la evidencia científica conocida sobre la relación existente entre el acoso laboral y la depresión.

Metodología
Se formularon una serie de ecuaciones de búsqueda
con los términos: Mobbing, Depression, Workplace
Bullying, Harassment, Depresión y Acoso Laboral,
que se aplicaron a diferentes bases de datos
bibliográficas (IBECS, LILACS, The Cochrane Library
Plus, Scielo, WHOLIS, OSH Update), que permitió la
identificación de 36 referencias de las cuales 8
cumplieron los criterios de inclusión. En función de
los objetivos planteados se extrajo la información
respectiva después de su revisión a texto completo.

Resultados
La prevalencia de acoso laboral fluctuó entre un 11,9% y un 81% según
los países en los que se realizó el estudio. Ser mujer, tener estudios
universitarios y la antigüedad o experiencia en el puesto de trabajo
son factores que determinaron una mayor vulnerabilidad para sufrir
acoso. El perfil del acosador es: ser de sexo masculino y,
generalmente, de categoría superior a la víctima; siendo el abuso
verbal, el hostigamiento y el aumento de la carga laboral las 
 strategias de acoso más utilizadas. En todos los estudios se encontró
una relación positiva entre el acoso y la depresión.

Conclusiones
La revisión realizada, no permite demostrar una relación de causalidad entre el acoso y depresión. La
reproducibilidad en los resultados de los estudios evidencian la existencia de una asociación entre acoso y
depresión, siendo necesario el promover estudios de diseño longitudinal que puedan demostrar, o no, una
asociación  causal.
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