
La OMC incorporará el acoso laboral dentro del 
Paime 

Dice que el 'mobbing' se podrá extender como la pólvora fruto del aumento de la precariedad laboral. 
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El mobbing o acoso laboral en el sector sanitario es una realidad a voces, pero de momento son pocos los 

que dan el paso y denuncian la situación en los tribunales. La Organización Médica Colegial (OMC) y la 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) son conscientes de la dificultad que tienen algunos 

facultativos para enfrentarse a sus acosadores y se han puesto manos a la obra para combatir el mobbing 

al que están sometidos. 

La OMC ha anunciado en la III Convención de la Profesión Médica clausurada este fin de semana, donde 

dedicó una mesa para tratar el mobbing, su intención de crear grupos de trabajo destinados a minimizar 

los efectos del acoso laboral al médico: "Vamos a incorporar el mobbing en la estructura del Programa de 

Atención Integral al Médico Enfermo (Paime), ya que la crisis ha aumentado la precariedad laboral del 

facultativo y el mobbing se puede convertir en el pan nuestro de cada día", explica Serafín Romero, 

secretario general de la OMC. Con esta medida, la institución colegial busca conocer el número de 

médicos que sufren acoso laboral para tratarles.  

Hasta que el Paime ponga en marcha un estudio sobre el acoso laboral en la profesión, la OMC está 

tomando como referencia los datos de un informe que ha realizado la Comunidad de Madrid que arroja la 

siguiente cifra: un 30 por ciento de los profesionales sanitarios han sufrido acoso laboral en algún 

momento de su vida profesional. "Vamos a poner los gabinetes jurídicos del colegio a disposición de las 

víctimas para que puedan denunciar la situación, así como diseñar estrategias que permitan introducir 

una nueva cultura y estructura en nuestras organizaciones, partiendo de los principios que sobre este tipo 

de situaciones se recogen en el Código Deontológico", dice Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la 

OMC. 

La legislación  

Según los primeros datos de un estudio sobre el impacto de los recortes sobre el médico que está 

preparando CESM, el acoso laboral se ha incrementado un 14,6 por ciento respecto al año pasado. "Han 

aumentado las consultas y las peticiones de apoyo por mobbing, pero lamentablemente las denuncias se 

quedan en un 1 ó 2 por ciento. Esto se debe a que es difícil presentar testimonios de los compañeros 

porque la mayoría se posiciona con el jefe. En ocasiones, es la propia Administración la que acosa y a la 

que no le interesa resolver el conflicto", dice Pilar Bartolomé, secretaria de Salud Laboral de CESM. 



La legislación española contempla el mobbing en distintos textos legales, como el Estatuto de los 

Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Código Penal, el Código Civil e incluso 

varios derechos fundamentales recogidos en la Constitución. "Se trata de un fenómeno tipificado 

legalmente y puede y debe ser sancionable, pero para que sea efectivo es necesario un protocolo que 

aborde la lucha contra la violencia laboral en Sanidad en todas las autonomías -el País Vasco ya lo tiene- 

o que éstas asuman como propio el establecido para la Administración General del Estado", dice 

Bartolomé. 

El vulnerable  

La directora del Observatorio de la Mujer Médico, Dolores Celdrán, afirma que el acosador siempre se 

dirige hacia el que cree más débil: "Afecta más a los médicos sin un puesto de trabajo fijo, a los MIR, al 

personal que trabaja en empresas privadas y concertadas y a las mujeres que realizan guardias médicas". 

De hecho, según CESM, de cien víctimas, 75 son mujeres. "La forma de acoso mayoritaria es 

descendente, aunque la crisis también está aumentando el mobbing transversal, que se produce entre 

profesionales que pretenden destacar ante su jefe para mantener un contrato o eliminar a un posible 

competidor. Hay que mejorar las medidas de prevención para erradicar estos riesgos profesionales". 

�La responsable de Salud Laboral de CESM explica que las especialidades que requieren una mayor 

dedicación por su complejidad -como las quirúrgicas- son más proclives al acoso laboral, "sobre todo si en 

los equipos existe mal ambiente o hay jefes tóxicos". 

Recetas para reducir el acoso laboral 

Las soluciones para paliar el mobbing las están capitaneando CESM la OMC, el COMB y el Observatorio 

de la Mujer Médico. 

• CESM exige la elaboración de un protocolo de acoso laboral en las consejerías de Sanidad de 

las autonomías o que éstas asuman como propio el establecido para la Administración General 

del Estado y procedan a su implantación (Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de 

Estado para la Función Pública). El sindicato insiste en que hay que formar en prevención y 

resolución de conflictos, especialmente en cargos con responsabilidad sobre los trabajadores, y 

propone elaborar un plan de protección, confidencialidad y prohibición de represalias. 

• �La OMC quiere introducir el mobbing en las estructuras del Paime, que los colegios intervengan 

en dichos conflictos y que las víctimas de acosa sepan que pueden denunciar la situación en su 

colegio, que hará uso de su gabinete jurídico. 

• El COMB ha creado una comisión de trabajo para velar por los médicos que sufren mobbing. 

Propone realizar una investigación tras una denuncia por acoso, que estará formada por un 



equipo de expertos independientes en salud laboral, derecho, psicología y relaciones laborales, 

que entrevistarán a la víctima. 

• El Observatorio de la Mujer Médico plantea que el acoso laboral es un concepto que tiene que 

ser conocido y reconocido por los facultativos y también por los empleadores. Además, propone 

divulgar y evaluar los protocolos que existen en en estos momentos sobre el problema y difundir 

la normativa que existe al respecto. 
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