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ESTRUCTURA GENERAL DE LA OBRA (2014)

Capítulo 1: CONFLICTO INTERPERSONAL EN ENTORNOS LABORALES 
• PARTE 1ª: CONCEPTOS Y DEFINICIONES
• PARTE 2ª: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN (ABC DE CONFLICTOS)

CAP. 2: ACOSO LABORAL 
• PARTE 1ª: CONCEPTOS Y DEFINICIONES
• PARTE 2ª: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN (SATA)

CAP. 3: VIOLENCIA EXTERNA 
• PARTE 1ª: CONCEPTOS Y DEFINICIONES
• PARTE 2ª: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN (META-V)



 Motivo: Desencanto por el tratamiento acientífico del acoso.
• Concepto: Ausencia de modelos

• Metodología: Patrones, Personalidad

• Marco: Psicología individual

 Creación del grupo de trabajo (2006) y elaboración de SATA

 Presentación de SATA: UNIA, 2007 (D. Zapf, D. Salin, L. Munduate, J. M. Peiró…)

 Ediciones: 2007-2010-2014; NTP 823 (INSST): 2009

 Ideas desarrolladas por SATA:
• Concepto: Conflicto interpersonal escalado no resuelto

• Metodología: Triangulación

• Marco: Situación de trabajo (psicología social)

 Propósito:
• Propiciar un cambio del paradigma técnico
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CONTEXTO DEL MODELO (cuándo, dónde, por qué…)

Soluciones simples 
a problemas complejos



ELBORACIÓN DEL SATA (2005-2015)
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• Creación del marco conceptual del SATA (2005). 

• Formación del grupo de expertos y división por áreas (O-AC-AF). 

• Identificación y selección de los criterios de análisis. 

• Redacción previa de los listados de criterios. 

• Validación bibliográfica de los criterios (literatura científica). 

• Valoración de la estructura global resultante. 

• Filtrado de los criterios según resultado de valoración (de 208 a 90). 

• Redacción definitiva de las listas de criterios. 

• Prueba piloto.

• Elaboración de la monografía.

• Creación de aplicación en hoja de cálculo. 

• Análisis de fiabilidad interjueces.

• Creación y análisis de un instrumento de screening (2015). 
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SOBRE EL CONCEPTO DE ACOSO

• Es un hecho concreto ?; una acumulación de hechos en el tiempo ?

• Una forma de liderazgo ?; un estilo de dirección ? (ordeno y mando) 

• Un proceso ?; un fenómeno social ?; un conflicto entre dos personas ?

• La encarnación del mal en el acosador ?

• Un vestigio de nuestro pasado animal ?

• Un trastorno mental de la víctima ?

• Una enfermedad organizacional ?

• Un dictamen jurídico ?

• Un riesgo psicosocial ?

• …

¡Se admiten mezclas!
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Científico 

(teorías)

Mediático 

(noticias)

Jurídico 

(sentencias)
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¿TÉCNICO?

ACERCAMIENTOS…

Médico 

(diagnósticos)



A PESAR DE LA CONFUSIÓN…

• Existe un cierto consenso sobre el nombre, sobre el 

concepto y sobre la forma de evaluar este complejo 

fenómeno social.
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• 1960 Konrad Lorenz

– Etología: Ataque de una coalición de miembros débiles de una

misma especie contra un individuo más fuerte.

• 1970 Carroll Brodsky

– La diferencia entre bromas pesadas y el acoso, con frecuencia, es

sólo de intensidad.

• 1980-90 Heinz Leymann (LIPT60. Psicología Clínica, Personalidad).

– Es un proceso de destrucción. Se compone de actuaciones hostiles

que, tomadas de forma aislada, podrían parecer anodinas, pero

cuya repetición constante tiene efectos perniciosos.

• 2000 Ståle Einarsen (NAQ-RE. Psicología del Trabajo y de las Organizaciones).

– Dos categorías: 1) Acoso depredador; 2) Conflicto relacional no

resuelto que ha seguido un proceso de escalada.

CONCEPCIONES…
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ACOSO LABORAL

ESCALAMIENTO

INJUSTICIA
ORGANIZACIONAL

ASN
RECHAZO SOCIAL

DESCORTESÍA

CONFLICTOS 
RELACIONALES

ACTOS SOCIALES NEGATIVOS (S. Einarsen)

Organizacional

Relacional

Individual
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FALACIAS E IMPRECISIONES

• Sobre la victima

• Sobre el acosador

• Sobre la libertad del testigo

Conformidad social:

• Atribución Situacional (Solomon Asch); 

• Obediencia Debida (Stanley Milgram); 

• Efecto Testigo (Bibb Latané); 

• Pensamiento Grupal (Irving Janis); 

• Efecto Lucifer (Philip Zimbardo)…

El acoso no puede explicarse exclusivamente por las características de la víctima o del acosador. 

El acosador, la víctima y el contexto (organización) se interdefinen.
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«En el hombre está el poder entero de lo tenebroso 

y, a la vez, la fuerza entera de la luz»

EFECTO LUCIFER (ZIMBARDO)
No necesariamente hablamos de personas “malas”. Sino de algo malo que puede ocurrir con personas “buenas”.

Friedrich Schelling



PRIMER MODELO MODELO ACTUAL

ORIGEN AGRESIÓN CONFLICTO

QUÉ Algo que sucede a alguien Algo que sucede a una organización

CÓMO Ataques, agresiones Actos socialmente negativos

CUÁNTO 6 meses, 1 vez semana
(punto de corte)

Relativo al binomio intensidad/duración
(tiempo de exposición – intencionalidad percibida)

CUÁNDO Sucesos encadenados Proceso: conflicto relacional escalado

QUIÉNES Agresor –Víctima; (testigos) Organización – Acosador – Afectado 

ENFOQUE Individual (atribucional) Sistémico (relacional) 

EVALUACIÓN Descubrir perfiles Evaluación psicosocial (triangulación)

MARCO Jurídico, clínico PRL: Ergonomía y Psicosociología

PREVENCIÓN Sólo secundaria (detección)

Prevención primaria: Prevención
Prevención Secundaria: Detección
Prevención Terciaria: Actuación 
Prevención Cuaternaria: Ética 
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• NO son psicopatologías, NO son cuadros clínicos…

• NO son sentencias jurídicas.

• NO son disposiciones genéticas.

• SON procesos, no estados.

• SON constructos PSICO-SOCIALES que hacen referencia a las

relaciones que las personas establecen con su situación de trabajo y

que pueden tener consecuencias en forma de trastornos:
– Psíquicos,

– Psicosomáticos,

– Musculoesqueléticos,

– Accidentes laborales,

– Etc.
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FACTORES PSICOSOCIALES
Para prevenir: Estrés, Fatiga Laboral, Acoso Laboral…



DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL

Entendemos por Acoso Laboral la exposición sistemática y/o
prolongada en el tiempo a un conjunto articulado de actos sociales
negativos, percibidos como dañinos y no deseados, dirigidos hacia una
o más personas, por parte de otra/s que actúan frente a aquélla/s
desde una posición de poder (no necesariamente jerárquico), con el
propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante que
perturbe la vida laboral de la persona afectada.

Es un proceso de escalamiento (intensificación y expansión) en el
curso del cual la persona afectada termina en una posición inferior,
constituyéndose en destinatario sistemático de actos sociales
negativos. Dichas acciones se dan en el marco de una relación de
trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del
mismo y suponen un riesgo importante para la salud.
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Sebastián y Jiménez (2014)



DEFINICIÓN DE CONFLICTO

Proceso de oposición o desacuerdo percibido entre
dos o más partes con similar capacidad de
resolución, pudiendo generar: ineficiencia para la
organización y daños para la salud de las personas
implicadas.
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Sebastián y Jiménez (2014)

No es acoso laboral: no obstante, si no es
gestionado, se mantiene en el tiempo, se dan
diferencias de poder, y se escala, puede derivar en
un proceso de Acoso Laboral.



Qué no es acoso (¡ojo!)NO ES ACOSO LABORAL

CONDICIONES 

LABORALES 

ADVERSAS

- Un mal ambiente de trabajo con chismes que van y vienen.
- Un traslado cuando está justificado y entra dentro de la lógica de la empresa.
- Que otros compañeros asciendan o les aumenten el sueldo.
- Que el jefe exija a una persona un mayor rendimiento laboral.
- Estar en condiciones laborales insatisfactorias.
- Políticas agresivas de RR.HH. con un colectivo (despidos, traslados, sanciones, etc.).
- Inequidad en la gestión de los RR.HH.: Ascensos, premios…

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

INSATISFACTORIAS

- Tener un jefe complicado (autoritario, adicto al trabajo, perfeccionista…).
- La antipatía unívoca o recíproca con el jefe u otro trabajador. 
- Críticas sobre cómo hace las cosas, siempre que la crítica sea constructiva.

OTROS FACTORES 

PSICOSOCIALES

- El burn-out o síndrome de desgaste profesional. 
- El estrés laboral, trabajar bajo presión, ambientes competitivos, exceso de tareas…
- La fatiga laboral crónica

CONFLICTOS 

INTERPERSONALES 

NO ESCALADOS

- Que alguna vez el jefe grite o “eche una bronca”.
- Discutir con un compañero, jefe o subordinado, por diferencias de opinión.
- Situaciones conflictivas laborales por diferencia de intereses.
- Conflictos interpersonales puntuales entre dos individuos del mismo poder.
- Conflictos laborales en los que esté afectado un grupo de trabajadores.

PUEDEN GENERAR DAÑOS. REQUIEREN OTRO TRATO.
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ERGONOMÍA

• COMPRENDER

– Método: La comprensión holística (no sólo medir)

• LA SITUACIÓN DE TRABAJO

– Objeto: El sistema (no sólo el puesto de trabajo)

• PARA TRANSFORMARLA

– Objetivo: El cambio (no sólo diagnosticar)
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TRIANGULACIÓN: Estrategia de investigación en ciencias sociales

• El estudio de la realidad social, claramente compleja, dinámica
y poliédrica, ha mostrado la necesidad de combinar distintas
técnicas de indagación para obtener conocimientos relevantes
sobre un determinado objeto de estudio.

• Se denomina triangulación metodológica al uso de múltiples
métodos en el estudio de un mismo objeto. La triangulación
metodológica puede llegar a combinar y/o articular distintos
métodos de medición, fuentes de datos y teorías (Denzin, 1970).

• Actualmente la triangulación es concebida como el uso de al
menos dos métodos, uno cuantitativo y otro cualitativo, para
estudiar en profundidad el mismo objeto de una investigación
(Morse, 1991).
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REQUISITOS TEÓRICOS-CONCEPTUALES
Contexto conceptual

REQUISITOS TÉCNICOS
No intrusión; Capacidad diagnóstica; Facilidad de uso; Aceptación

REQUISITOS ÉTICOS
Confidencialidad; Respeto por las personas; Beneficencia; Justicia

REQUISITOS METODOLÓGICOS

CUANTITATIVOS
• Validez interna
• Validez externa
• Fiabilidad
• Objetividad

CUALITATIVOS
• Credibilidad 
• Transferibilidad
• Auditabilidad
• Confirmabilidad

Requisitos de los instrumentos de evaluación (Sebastián, 2008)
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FICHA METODOLÓGICA (EJEMPLO)
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METODOLOGÍA TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Sistema Triangular del Acoso Laboral

• Enfoque: Sistémico

• Estrategia: Triangulación

Observación (desplazamientos, dirección de 
miradas, posturas, acciones...)

Registro anecdótico

Análisis documental de contenidos Informes, quejas, reclamaciones, sanciones...

Análisis estadístico de indicadores Registros de bajas, incidencias, absentismo...

cuestionarios NAQ, FSICO, SOFI.SM

Entrevistas y verbalizaciones
Entrevista de confrontación, guía de entrevista 
semiestructurada

Listas de comprobación SATA, ABC de conflictos



FASE DE ANÁLISIS

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
• Primeros contactos
• Calendarización y acuerdos

sobre actuaciones y formatos 

Datos Hipótesis

VALORACIÓN
• Aplicación de técnicas: cuestionarios, 

entrevistas, observación, análisis 
documental, análisis de indicadores, 
grupos de discusión…

Situación de Trabajo

FASE DE PLANIFICACIÓN
FASE DE TRABAJO DE CAMPO

EVALUACIÓN
• Aplicación de SATA usando las  

informaciones obtenidas
• Análisis de elementos del conflicto 

(ABC: Análisis Básico de Conflictos)

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Discusión (TRIANGULACIÓN): 
• Análisis de convergencias y 

divergencias encontradas con 
las informaciones obtenidas

FASE INFORMATIVA

SINTESIS ERGONÓMICA
• Diagnóstico ergonómico
• Propuestas de intervención
• Elaboración del informe

Datos Hipótesis Datos Hipótesis

SEGUIMIENTO

• Seguimiento de las acciones
• Revisión del plan de actuación

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN
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EL ACOSO…

• NO ES: UN DIAGNÓSTICO 

– Sistema Sanitario: debe encargarse del “daño”

• NO ES: UNA SENTENCIA

– Sistema Jurídico: debe encargarse del “delito” 

– ¿Cuál es el bien protegido? (dignidad o salud).

• SÍ ES: UN HECHO SOCIAL…

– Sistema Preventivo: debe encargarse del “riesgo”
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CONTEXTO CONCEPTUAL SATA

Un proceso en el tiempo (Barón, M.; Munduate, L. y Blanco, M.J. 2003)

Un conflicto escalado (Zapf, D. y Gross, C. 2001)

Un conjunto de acciones negativas persistentes (Einarsen, S. 2000)

Coexisten variables individuales, relacionales y organizacionales (Sebastián, M. 2005)

Un riesgo laboral (Ces, E. M. 2002)

Aportaciones:
• Una forma de conceptualizar (relacional-sistémica)

• Una forma de medir (triangulación)

• Desde un contexto de intervención (PRL) para Prevenir, Detectar y Restituir.

• Mediante una figura definida (ergónomo)
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SATA: ELEMENTOS Y RELACIONES

Acosador

Organización

Afectado
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SATA: ELEMENTOS Y RELACIONES

O

AfAc

O-Ac O-AfNIVEL ORGANIZACIONAL

Af-OAc-O
NIVEL RELACIONAL

Ac-Af Af-AcAf-Ac

NIVEL INDIVIDUAL

ORGANIZACIÓN

AFECTADOACOSADOR
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NIVELES SEGMENTOS DE ANÁLISIS

NIVEL 
ORGANIZACIONAL

Organización – Acosadores (O-Ac)

Pregunta fuente:
Qué hace o puede hacer la organización para evitar-facilitar la existencia de acosadores (valoración de la limitación de 
conflictos).

Criterios: Existencia de un código ético, existencia de políticas agresivas…

Organización – Afectados (O-Af)

Pregunta fuente: Qué hace o puede hacer la organización para dificultar-facilitar la existencia de afectados (valoración de la protección ).

Criterios: Existencia de procedimientos de mediación, flujos pobres de información…

NIVEL 
RELACIONAL

Acosadores – Organización (Ac-O)

Pregunta fuente:
Si existen o pueden existir acosadores, ¿qué elementos de su relación con la organización pueden propiciar su papel 
manteniendo o generando situaciones de acoso? (nivel relacional del acosador).

Criterios:
Descripción de patrones situacionales de comportamiento del acosador (sus características) de cara a una posible 
detección…

Afectados – Organización (Af-O)

Pregunta fuente:
Si existen o pueden existir afectados, ¿qué elementos de sus relaciones con la organización pueden determinar su 
papel? (nivel relacional del afectado).

Criterios:
Descripción de patrones situacionales de comportamiento no adaptativos (vulnerabilidades y características de los 
afectados) de cara a una posible detección…

NIVEL 
INDIVIDUAL

Acosadores – Afectados (Ac-Af)

Pregunta fuente:
Qué hace o puede hacer el acosador en relación al afectado que genere o mantenga situaciones de acoso (valoración 
de las agresiones reales o potenciales).

Criterios: Existencia de diferentes tipos de agresiones.

Afectados – Acosadores (Af-Ac)

Pregunta fuente:
Cómo podemos detectar desde el afectado la presencia de situaciones de acoso en proceso o potenciales (valoración 
de daños reales o potenciales).

Criterios: Indicios de daños y/o vulnerabilidades …



Análisis Triangular del Acoso: SATA

HERRAMIENTA
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DESCARGAR LA HERRAMIENTA 1 (WEB)
http://copao.cop.es/es/index.asp?idioma=es

CONDICIONES DE USO

Sin restricciones, sólo se debe citar correctamente el libro:

Sebastián, M. L. y Jiménez, R. (2014). Conflicto, Acoso y Violencia Externa en entornos 

laborales. SATA 3.0. Sevilla: Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. 
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DESCARGAR LA HERRAMIENTA 2 (FORMULARIO)
http://servicios.copao.es/index.php/descarga-sata
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DESCARGAR LA HERRAMIENTA 3 (ARCHIVOS)
Tras rellenar el formulario
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NOTA sobre archivo ejecutable: Botón derecho y ejecutar como administrador



FICHA DEL INSTRUMENTO

G-SATA

Usuario Ergónomo y Psicosociólogo (preferentemente psicólogo) 

Tipo de instrumento Lista de comprobación (Respuestas: SI, NO, NO PROCEDE)

Presentación de los 
Resultados

Por segmentos, perfil gráfico, índices globales

Formatos de utilización
Evaluación Preventiva, Ergonomía Forense, Evaluación tras 
la Identificación de Indicadores, Auditoría… 

Contenido 
Seis listados (uno por segmento de análisis) con quince 
ítems (criterios) cada uno. Noventa ítems en total.

Validez y confiabilidad 
del instrumento 

Juicio de expertos; Fiabilidad interevaluadores (índice Kappa 
satisfactorio-bueno); Prueba piloto

Estrategia metodológica Triangulación (uso de diferentes técnicas para contestar)
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SATA: NIVELES DE SIGNIFICACIÓN

ÓPTIMO: Se deben afianzar y mantener las condiciones presentes

PRECAUCIÓN: Es necesario planificar acciones en función de los problemas encontrados

NOCIVIDAD: Es necesario subsanar los problemas encontrados con carácter inmediato



SATA: ANALISIS DEL PERFIL GRAFICO

RESULTADOS NIVEL DE SIGNIFICACION

SEGMENTOS: AC-O; AF-O; O-AC; O-AF; AF-O
0 ÓPTIMO

1–5 PRECAUCIÓN

6–15 NOCIVIDAD

SEGMENTO: AC-AF (Aciones de ataque)
0 ÓPTIMO

1–5 (Sin tipificación temporal) PRECAUCIÓN

6–15 (Ó con tipificación temporal) NOCIVIDAD

MARCADORES DE AGRESIÓN (AC-AF)
0 SIN AGRESIONES

1–25 (Sin tipificación temporal) POSIBLE CONFLICTO

26–100 (Ó tipificación temporal) POSIBLE ACOSO

SATA índex
0–5 
- Sin tipificación temporal 
- Sin marcadores de agresión > 25

SITUACIÓN GLOBAL SATISFACTORIA

6–30 
- Sin tipificación temporal 
- Sin marcadores de agresión > 25

SITUACIÓN GLOBAL DE ALERTA

31–90 
- Ningún segmento > 6
- Otro resultado con tipificación temporal 
- Otro resultado con marcadores de agresión < 25

SITUACIÓN GLOBAL DE PELIGRO
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DIRECTOR DE DEPARTAMENTO (1/6)

• Gran empresa

• Departamento pequeño (aprox. 20 personas)

• Inicio de conflictos a la llegada del nuevo director

• Diferencias con el grupo de trabajadores existente

• Escalamiento del conflicto (personalización)

• Introducción de trabajadores allegados al director

• Aislamiento de trabajadores antiguos

• Contra-ataque de antiguos (frecuentes boicots) 

• Separación en dos grupos enfrentados
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DIRECTOR DE DEPARTAMENTO (2/6)

Grupo: Supervisores de Servicio Grupo: Jefes Técnicos
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DIRECTOR DE DEPARTAMENTO (3/6)

Grupo: Nuevos (a partir de 2007) Grupo: Antiguos (antes de 2007)
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Hay diferencias claras en CM y, sobre todo, en SP e IT, pero no en RP. 

Hipótesis: problema organizativo 



DIRECTOR DE DEPARTAMENTO (4/6)
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DIRECTOR DE DEPARTAMENTO (5/6)
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DIRECTOR DE DEPARTAMENTO (6/6)
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“No se puede mejorar lo que no se
controla; no se puede controlar lo
que no se mide; no se puede medir
lo que no se define.”

W. Edwards Deming
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