


ACOSO SICOLÓGICO
EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Flor Ángela Jobón Marulanda'

«Launiversidad responsable de la sociedad/mundo del siglo XXI está
comprometida con una reforma urgente de los modos de pensar».

Edgar Morín

Introducción

Las relaciones entre los miembros de una
comunidad son complejas y pueden movilizar
angustias y tensiones que originan a veces
disfunciones importantes, por lo que acercarse
al estudio de la vida cotidiana no es una tarea
sencilla. Schopenhauer, a este referente, toma
la parábola de los erizos: «Para defenderse del
frío invernal, los erizos decidieron juntarse los
unos a los otros para calentarse con su propio
calor animal, pero, al acercarse, se pincharon y
entonces se alejaron nuevamente; al alejarse,
tuvieron de nuevo frío y se volvieron a acercar
para calentarse, pero se pincharon nuevamente
y, una vez más, se alejaron, buscando
alternativas para protegerse del frío y de las
picaduras. Todo esto hasta que, después de
varios intentos, los erizos encontraron la
distancia adecuada que les permitía no
pincharse, sino calentarse, es decir, protegerse
al mismo tiempo del frío y de la picadura». El
ser humano se relaciona en esta ambivalencia,

la que le deriva angustiasprimarias persecutorias
y depresivas que viven en la interioridad de 16
cotidiano. Aventurarse a esta reflexión en este
campo es indagar un enfoque de la vida, cuyos
rasgosson escasamente metódicos y resistentes
a la categorización racional.

Las leyes colombianas demandan respetar las
ideas del otro como un derecho, lo cual se debe
inculcar en todos los ámbitos por donde transita
el ser humano, con el fin de contribuir a la
construcción de una sociedad más justa. Este
derecho hace parte de lareglamentación para
la gobernabilidad administrativa no solo a nivel
universitario sino a todos los niveles. Por tanto,
el respeto a las ideas del otro regula el deber
de aprender a entender al otro, recogiendo los
frutos de su experiencia, sin que los aconteci-
mientos negativos pasados y presentes nos
paralicen. Es soñar planes y acciones con el
otro aunque parezcan imposibles, explorando las

Profesora de la Facultad de Química Farmacéutica, Universidad de Antioquia.

Medellín • No. 14 • Diciembre de 2007 LECTIVA 137



FLOR ÁNGELA TOBÓN MARULANDA _

condiciones necesarias para materializar el
respeto a la dignidad humana.

Enesta perspectiva, la Universidad de Antioquia
tiene la responsabilidad de propiciar las
grandes transformaciones en las relaciones
humanas para alcanzar cierto equilibrio entre
logros académicos, políticos y administrativos
y pretensiones de una mejor calidad de vida
en la cotidianidad. Para lograr esto, la elección
de quienes tienen el honor de administrar
actividades académicas y del talento humano
debe ser de personas con la suficiente compe-
tencia, experiencia y enfoque humano para que
adopten posturas con una buena comunicación
efectiva frente a las realidades universitarias y
en especial con personascon Un administrador
competente e integral evita actitudes que
afecten la sana convivencia y resuelve los
problemas por la vía administrativa de la
transparencia, de la lógica de los derechos,
deberes, principios y valores; mientras que los
incompetentes pareciera que cubrieran las
dificultades con el manto oscuro de la
intolerancia, la inequidad, la injusticia y la
exclusión: son aquellas personas que actúan
bajo la lógica del «poder para poder».

Las personas que adoptan un estilo de comuni-
cación poco efectiva y de irrespeto a la dignidad
humana con quien tiene diferencias de alguna
índole, es denominada «mobbing, bossing,
bulling, burn-out», expresión inglesa, derivada
de «rnob», cuyo significado es asedio a una
persona, bien sea de forma amistosa o bien de
forma hostil. El asedio es una práctica en la
cual se rompe la comunicación efectiva, tan
antigua como las relaciones humanas. Son
actitudes y comportamientos que pueden surgir
mediante una conspiración con sigilo y
consentimiento de algunos.

En la actualidad, apenas si se empieza a hacer
conciencia y a conocerse datos estadísticos
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respecto a la incidencia de este fenómeno.
Parece ser que es más viable denunciar jornadas
de trabajo excesivas o salarios insuficientes que
maltrato psicológico. Debido a que los abusos
materiales se advierten en seguida, ellos son
tangibles. Pero las injusticias morales requieren
mayor duración, frecuencia y evidencias; ellas
son intangibles, para ser reconocidas.

El propósito de este texto es invitar a toda la
comunidad académica de la Universidad de
Antioquia a la deliberación profunda sobre este
fenómeno, que parece va en aumento en el
mundo y al cual no escapa la nuestra Univer-
sidad. Para la administración central y de cada
unidad académica, en cabeza de la
coordinación de bienestar universitario y salud
ocupacional, debe ser motivo de reflexión
imperiosa, además de establecer su impacto
académico, laboral y clínico.

Planteamiento del problema

En la Universidad de Antioquia pareciera que
se ignora, desconoce o subestima el acoso
sicológico como una conducta multidimensional,
difíci I de demostrar y que afecta negativamente
la calidad de vida. Esta conducta se refiere a
relaciones humanas cotidianas, las cuales son
una puerta de entrada determinante para la
generación de dificultades sicosomáticas o
trastornos sicológicos de diferente grado, desde
leves hasta severas. Dichas relaciones pareciera
que son reiterativas y subrepticias. Un ejemplo
de ello es la percepción de actuaciones
humanas inequitativas, injustas y sutiles de
algunas personas que se creen con esa autori-
dad y derecho, sumergidas en una subcultura
del valer.

Estos estilos de actuar pareciera que están
influyendo negativamente en las relaciones
cotidianas entre personas de la comunidad
universitaria, en ciertos ambientes donde las
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relaciones son impersonales y obedecen a los
intereses afectivos o políticos de unos pocos y
no a los intereses colectivos para resolver las
necesidades fundamentales y estructurales de
la institución, de manera coherente con la
función misional de la Universidad. La manera
de actuar de estos actores es interpretar las
normas desde la perspectiva de la simpatía
política o afectiva para crear obstáculos y
limitaciones al «otro», en lugar de buscar
solución a las dificultades en las relaciones
humanas, en el marco de la perspectiva de
derecho, teniendo en cuenta los principios y
los valores de las personas en cada contexto y
circunstancias. A este tipo de comportamiento
se le llama «acoso moral en el trabajo».

Elasedio sicológico puede ocasionar alteración
de la salud;entendida ésta como un estado de
bienestar físico, mental, sicosocial, político y
ambiental. Tal alteración de la salud genera
situaciones agobiantes que inician reacciones
en cadena de frustración, baja autoestima, poca
tolerancia y un ambiente hostil que impide una
relación armoniosa y puede influir en una
disminución de la productividad académica.

De igual manera, se puede entender como la
vulneración de la dignidad humana, a través
de las actitudes estereotipadas, rígidas e
intolerantes de algunos administradores,
investigadores y compañeros que ponen en
marcha diversos mecanismos para neutralizar
personas desde su perspectiva autoritaria. Al
respecto, desde hace varios años se perciben
algunas actitudes en las relaciones cotidianas
de algunas unidades académicas, que están
adquiriendo un carácter muy desfavorable para
una convivencia sana. Estodebido a múltiples
formas negativas de actuar de algunos
administradores, tales como no tener en cuenta
el derecho primario de consultar a las mayorías
y no considerar la incertidumbre de la verdad.
Elestilo de administrar no es lo suficientemente
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motivante para facilitar que todos los actores
de la comunidad académica participen de
forma activa en las decisiones que les concierne
a los colectivos, fomentándose de esta forma
la cultura del silencio.

El acoso sicológico es un tipo de violencia que
en ocasiones las personas afectadas no lo
expresan públ icamente por temor a las
represalias, sometiéndolas así a procesos
disciplinarios que no conllevan a una
investigación profunda ni a la complejidad de
dicha violencia. En este sentido, es a las
autoridades universitarias a las que les compete
identificar estas situaciones.

La Universidad de Antioquia debe apropiarse
de la investigación del estado real de este
fenómeno, a través de relaciones laborales,
salud ocupacional, bienestar universitario y
control interno. Partiendo de la hipótesis de
que se propende mejorar la calidad de vida
cotidiana desde las relaciones humanas en la
intimidad de cada unidad académica, se
mejorará el clima organizacional y por ende se
mejoraría la productividad académica. La
Universidad debe evidenciar esta investigación
mediante acciones e intervenciones significa-
tivas que sean suficientemente efectivas,
continuas y coordinadas, a las cuales se les
debe construir indicadores de impacto, según
las necesidades de cada unidad académica,
conducente a identificar: ¿quién o quiénes
tienen actitudes de acosador sicológico?, ¿quién
o quienes son las victimas?, ¿cuáles son las
posibles causas determinantes del acoso?, ¿cuál
es la responsabi Iidad de esa persona o personas
del deficiente clima organizacional? Al igual
que demostrar que las acciones e interven-
ciones son articuladas de forma estrecha entre
cada unidad académica y la instancias
administrativas mencionadas, haciéndoles el
debido control, seguimiento y evaluación para
mostrar resultados que indiquen el avance
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sign ificativo en aspectos formativos de
comprender al otro, con el fin de aportar a la
disminución del problema para propiciar una
mejor calidad de vida en la comunidad
universitaria.

Por tanto, el propósito de reflexionar y llamar
la atención sobre este problema no es solo
tomar conciencia de la discusión de acoso
sicológico en el trabajo como algo global y local
de interés público, urgente de explicitar, sino
también el interés de plantear su interrelación
desde el punto de vista ético con la práctica
diaria de los deberes y derechos que tiene toda
persona en los diferentes roles de su
desempeño cotidiano de fortalecer los valores
individuales, culturales y sociales.

Enfoque teórico del acoso sicológico

El acoso sicológico, entendido como estrategia
premeditada, consciente, sofisticada, sutil y
bien planeada, se considera como una de las
violencias que está en curso con impacto
imprevisible, especialmente en el ámbito de la
salud ocupacional. Las acciones del acosador,
cuando se trata del jefes o superiores
inmediatos, están dirigidas a los aspectos
psicológicos, con la intención de desequilibrar
o deteriorar síquicamente a la víctima. Las
acciones negativas son gestionadas de manera
metódica por una persona o un grupo de
conspiradores, principalmente contra un único
individuo. La víctima, como consecuencia de
ello, es proyectada a una situación de soledad
e indefensión prolongada, a base de acciones
de hostigamiento frecuente y persistente, lo que
influye negativamente en la producción
académica del individuo y en su estado de salud.
El acosador con poder argumenta que su
estrategia es en «beneficio» de la institución o
de sussubalternos, evadiendo la responsabilidad
administrativa de sus actos. Entre las caracterís-
ticas de las actuaciones compatibles con un

140 LECTIVA

psicópata empresarial, están: considerar su
táctica como una buena gestión, pensar que su
verdad es absoluta, emplear nuevas formas de
materializar el estrés como criticar, acusar sin
pruebas fehacientes, utilizar comunicación
hostil, tratamiento laboral diferencial (cambia
de labor otra diferente a la contratada, sin ningún
fundamento objetivo claro).

Algunos expertos en comportamiento tipifican
al acosador como sicópata organizacional, que
elimina de su alrededor a todas aquellas personas
que le puedan hacer sombra e intentan rodearse
de individuos triviales, sumisos e incondicio-
nalesque lo sobrevaloren. La prepotencia de esta
persona que tiene el poder con el apoyo de la
conspiración del silencio de los demás, defiende
sus verdades absolutas, sin admitir hipótesis de
incertidumbre de otros.

El objetivo del acoso psicológico es truncar la
comunicación de la víctima, destruir su
reputación, perturbar el ejercicio de sus labores
y lograr que finalmente esa persona acabe
abandonando el lugar de trabajo, debido a la alta
generación de angustia, estrés y miedo por el
acosador o acosadores. En consecuencia Tas
característicasde esteabusoesdificultar su crédito
porque lo que sepretende esejercer una violencia
psicológica muy sutil, de forma sistemática y
durante un tiempo prolongado en el lugar de
trabajo, donde dicha arbitrariedad esconsentida
por los compañeros por diversas razones, tales
como el miedo, el evitarse problemas, el deber
favores al abusador, entre otras.

Entendere indagarestefenómeno o preocupación
emergente es inaplazable porque está compro-
metiendo la dignidad humana, precisamente
por la falta de respecto a los derechos del otro
por parte del acosador y la frecuencia de
acciones insólitas. A lo que se le suma el silencio
que guardan las personas que observan la
realidad de los diferentes tipos de violencia en
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el entorno laboral inmediato como si ellas
fueran ajenas, asumiendo una actitud
individualista e incondicional con quien tiene
el poder. Estas características de clima
organizacional en algunos espacios de la
Universidad de Antioquia no se compadecen
con el que debiera ser ejemplo de una
universidad pública, acorde con la tendencia
mundial hacia un interés por el respeto a la
dignidad humana, donde el ejemplo debiera
ser la mejor estrategia para transmiti'r\ un clima
organizacional óptimo.

Por estas razones es fundamental aumentar
conciencia acerca de intervenir el acoso
sicológico, para lo cual se hace necesario que
cada unidad académica, despliegue un Plan de
Acción de manera coordinada y vinculado con
el Plan de Desarrollo la Universidad 2006-
2016, haciendo énfasis en el sector estratégico
de bienestar, donde se real icen de forma
efectiva programas, planes y proyectos,
contundentes a corto, mediano y largo plazo
de una forma decisiva con el rubro financiero
necesario.

Entre las tácticas que se pueden interpretar
como una conducta típica de un acosador
sicológico para entorpecer el progreso de la
víctima están las siguientes, entre otras: dilatar
situaciones de crisis complejas o resolverlos
solo desde la visión personal del administrador

'(en ocasiones estassituaciones se presentan de
manera reiterada por la poca idoneidad o
negligencia); criticar negativamente a la persona
por su manera de pensar y su forma de trabajo
diferente; provocarle reacciones emocionales
fuertes para difundirlas y tratarlo como enfermo
mental; exagerarle lasdificultades y minimizarle
los éxitos; desconocerle e ignorarle sus opinión
de manera reiterada; minimizarle y ocultarle
suscapacidades y habilidades; fragmentarle sus
iniciativas y luego apropiarse de ellas;
imponerle tareas nuevas, simples, '\bsurdas,
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humillantes y difíciles o dejarlo sin tareas;
hacerle evaluaciones injustas; cuestionar sus
decisiones; hacerle burlas de tipo religioso o
político o difundir rumores falsos; no dirigirse
a la persona,darle un trato invisible e impersonal,
ignorarle; mirarle con subestimación y
desprecio; proferirle agresiones verbales y
escritos amenazantes; no dejarlo expresar,
interrumpirle el discurso, no permitirle
participar en las decisiones que le conciernen
o le interesan a la mayoría; conductas y
actitudes poco cordiales, disimuladas y sutiles.

Las actuaciones descritas revelan que a pesar
de que se tienen notables virtudes académicas
y ambientales, también se poseen serias
falencias, de las cuales todos tenemos
corresponsabilidades, tales como: la deficiente
estructura sistémica académica y administrativa
que proporcione directrices reales, no sólo en
el papel,en términos de planeación, organización,
control, seguimiento y evaluación de los
procesos en cada unidad académica y
administrativa. En consecuencia, se demanda
de todos y con mayor razón de los responsables
de la salud ocupacional y de los encargados
de proporcionar bienestar en la Universidad,
de evaluar el costo económico y académico de
un clima organizacional deficiente, en términos
de salud física, mental y social, reflejando su
impacto en la productividad de la docencia,
de la investigación y de la extensión, para hacer
intervenciones oportunas y profundas con el
propósito de minimizar al menos este problema
tan complejo e ignorado.

Soluciones a la vista

Estarealidad del día a día puede ser investigada y
relacionada con efectos primarios sicosomáticos
frecuentesen lasconsultasmédicas de empleados
y estudiantesde la Universidad consecuencia del
acosopsicológico, como dolor de cabeza,dolores
musculares y articulares, bajo estadode ánimo,
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cuadros de depresión, ansiedad e insomnio,
alteraciones en sus relaciones personales e
irritabilidad, que pueden derivar en trastornos de
ansiedad,ataquesde pánico, sensaciónde muerte
inminente o cardiopatías, entre otros, influyendo
su rendimiento académico o laboral. Para
minimizar estefenómeno, seplantea lo siguiente:

Promover la reingeniería humana, como
una actitud preventiva, educando y
formando el talento humano con actitudes,
destrezas y habilidades alternativas que
permitan soluciones adecuadas a las
necesidades del contexto.
Investigar de forma más.profunda y detectar
este problema de manera precisa para lo que
se requiere de una solución interdisciplinaria.
Redundaren lascondiciones y oportunidades,
con base en la justicia distributiva y la
inclusión.
Denunciar a la persona acosadora, pedirle
explicaciones, ofrecerle su visión acerca del
problema. Cuando ocurre esto se deja de
ser víctima y en este momento se establece
el conflicto, se empieza a tomar nota y el
acosador se fragmenta.

Finalmente, unidos todos por la voluntad
política del bien común, la responsabilidad
social y el compromiso de contribuir con el
desarrollo integral de la Universidad y del país
para intentar darle una forma amable al futuro,
la administración central articulada con la
administración de las unidades académicas
tiene el desafío de encarar y dar respuestas
óptimas a la comunidad universitaria y a la
sociedad, acerca de la necesidad de tener
políticas claras y precisasen el Plan de Desarrollo
Institucional para extender una estructura
sistémica y sólida académico-administrativa,
orientada hacia el bienestar de las mayorías,
haciendo cumplir la normalización institucional
y constitucional para buscar la excelencia
humana y académica integral de manera
continua y constante; exigir el respeto a la
diversidad de pensamientos; practicar principios
de oro como justicia distributiva, equidad,
objetividad, institucionalidad y participación real
de la comunidad académica en las decisiones
que afectan el bienestar común, en todos los
estamentos de la universidad.
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