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RESUMEN
La presente investigación lleva por título: “RELACIÓN ENTRE ACOSO LABORAL Y ESTRÉS
EN UNA EMPRESA DE SALUD DE AREQUIPA”, cuya finalidad es determinar la relación que
existente entre el acoso laboral y el estrés en una empresa de Salud en Arequipa. La muestra estuvo
conformada por 143 trabajadores de todas las áreas, de ambos sexos y que tengan una antigüedad
mayor a seis meses en la empresa. El tipo de investigación es no experimental de diseño descriptivo
correlacional. Los instrumentos empleados fueron el Cuestionario HPL - Hostigamiento
Psicológico Laboral de Iñaki y Cuestionario de estrés laboral JSS con una confiabilidad y validez
aceptable. Los resultados fueron procesados por medio del análisis estadístico de correlación de
Spearman, Por lo tanto, los resultados permiten confirmar la hipótesis de la investigación, que
existe una relación directamente proporcional, lo que nos indica que un mayor acoso se asocia a
un mayor estrés laboral.

Palabras claves: Acoso Laboral y Estrés Laboral.
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ABSTRACT
The

present

investigation

is

entitled:

"RELATIONSHIP

BETWEEN

WORKING

HARASSMENT AND STRESS IN A HEALTH COMPANY IN AREQUIPA", whose purpose is
to determine the relationship between working harassment and stress in a health company in
Arequipa. The sample was made up of 143 workers from all areas, of both sexes, who have been
with the company for more than six months. The type of research is non-experimental with a
descriptive correlational design. The instruments used were the HPL Questionnaire - Iñaki's
Workplace Psychological Harassment and JSS Workplace Stress Questionnaire with acceptable
reliability and validity. The results were processed by means of the statistical analysis of Sperman's
correlation. Therefore, the results allow confirming the hypothesis of the investigation, that a
directly proportional relation exists, which indicates us that a greater harassment is associated to a
greater labor stress.

Keywords: Bullying and Workplace Stress.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual que vivimos, los nuevos conocimientos físicos, químicos y biológicos, han
hecho que la humanidad avance y mejore la calidad de vida, se han desarrollado nuevas energías,
se han aplicado nuevos métodos y tecnologías, se han aumentado la productividad, pero a su vez,
esto ha tenido su contrapartida, con el desarrollo de las nuevas actividades laborales, también se
han originado lesiones, fatigas físicas y psicológicas que no eran conocidas, por lo que se comenzó
a estudiar la relación que existe entre la salud y el trabajo que se realiza, creando la medicina del
trabajo.
La evolución ha traído consigo que cada vez sean menos las exigencias físicas para los
trabajadores, que han sido suplidas por las máquinas y ha surgido nuevas exigencias mentales y
adaptativas ligadas a los nuevos contenidos y organización del trabajo. La mecanización y la
división del trabajo, la generan una carga mental con efectos nocivos sobre la salud de los
trabajadores que, además, generalmente, influyen en la vida familiar y social.
Los cambios asociados a la organización del trabajo, normalmente están vinculados, a la
intensificación y aumento de la productividad, o lo que es lo mismo, a un aumento de las exigencias
sobre los trabajadores, esto hace incidir en la conducta de los trabajadores, afectando a los llamados
riesgos psicosociales, entre los que, se destacan los relacionados con el estrés laboral, la violencia
en el lugar de trabajo, y el acoso psicológico.
Las exigencias de la sociedad competitiva en la que nos movemos conlleva en muchas ocasiones
a asumir más responsabilidades de las que podemos cumplir, pagando un alto precio estos roles.
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Hasta hace no mucho tiempo cuando se hablaba de riesgos laborales, se consideraba como tal, los
derivados de la construcción, mineros, industria química, es decir aquellos riesgos que en principio
se ven como habituales, pero se ha comprobado que existen otros, más complicados de detectar y
de evaluar, que tienen serios riesgos para la salud como son el estrés laboral, y síndromes
asociados.
El proceso de relación entre el sujeto y el entorno, cuando se torna diferente dicha relación como
amenazante y desbordante de los propios recursos y adicionalmente pone en peligro el bienestar o
la salud personal, se define como “Estrés Laboral”. Todos podemos padecerlo en mayor o menor
medida, sin embargo, algunos individuos tienen más riesgo de sufrirlo en función al rasgo de
personalidad.
La comisión de la UY (2000) considera al estrés laboral como la agrupación de reacciones
emocionales, tanto cognitivas como fisiológicas y también del comportamiento ante situaciones
nocivas del contexto, la organización o el ambiente laboral. Por lo que se caracteriza por ser un
estado de altos niveles de excitación y angustia, presenciando una sensación continua de no poder
hacer frente a la situación.
Por otro lado, las circunstancias y condiciones como las relaciones interpersonales en el trabajo
con compañeros problemáticos, sobrecarga de trabajo, aburrimiento, doble jornada laboral en
madres trabajadoras, trabajo a turnos y horarios nocturnos, precariedad en el empleo, etc., pueden
provocar estrés laboral, que si no se afronta adecuadamente puede ser muy perjudicial para la salud
de trabajador. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (2017) esto también
conlleva a prácticas y conductas inaceptables entre trabajadores que pueden tener como resultado
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el sufrimiento o daño físico, psicológico o sexual dentro del ámbito laboral, también conocido
como “Acoso Laboral”.
Teniendo en cuenta la investigación realizada titulada “Acoso laboral en las universidades
públicas: comparación entre México-España” por Escalante et al., (2016) formula su objetivo en
la detección y existencia de acoso laboral en dos estudios de caso de universidades públicas. Para
la recolección de datos adaptó el cuestionario de Leymann. Y como resultados obtuvieron que en
las universidades públicas de México y España que se estudiaron muestran existencia de acoso
laboral, tanto hacia hombres como a mujeres, que los acosadores son de ambos sexos y que se
tiene trabajo pendiente, como realizar programas de mejora para solucionar y brindar la atención
necesaria a esta problemática ante la poca o nula denuncia de esta condición.
Así mismo Rueda & Díaz (2019) en su investigación titulada “Relación entre estrés y cultura
organizacional en empleados administrativos del sector salud de la ciudad de montería, Córdoba”
Argentina, cuyo objetivo fue encontrar la posible relación que existe entre el Estrés Laboral y la
Cultura Organizacional. La muestra estuvo conformada por todos los trabajadores administrativos
de las EPS y IPS de la ciudad de Montería, en total 201 evaluaciones a quienes se les aplico el
cuestionario OCAI (The organizational culture assesmente instrument) y la evaluación de estrés
laboral de la batería de riesgo psicosocial construido por Villalobos para el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (Villalobos, 2005). Los resultados obtenidos fueron que con relación al estrés
donde afirma que cada una de las culturas explica en gran medida algunas dimensiones de estrés.
Esto evidencia que con respecto a que los tipos de cultura tienen efectos positivos a cerca del
bienestar y salud de los trabajadores administrativos del sector salud, más específicamente podemos
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concluir que las culturas adhocrática y jerárquica son factores que puede aumentar o disminuir los
niveles de estrés en relación contrapuesta.

De acuerdo a las investigaciones mencionadas, cuyos aportes en el tema de acoso laboral y estrés
laboral se hace cada vez necesario el estudio de las mismas.
Por esta razón con la presente investigación se pretende contribuir y demostrar la hipótesis ¿Existe
una relación significativa entre el acoso laboral y el estrés en los trabajadores de una empresa de
Salud de Arequipa? Por lo que también se identificará los niveles de estrés y acoso laboral que
puedan presentar los trabajadores entre personal administrativo de salud nombrado y contratado.
La presente investigación se dividió en cinco capítulos los cuales se detallan a continuación:
En el primer capítulo se incorpora el planteamiento de problema, los objetivos generales y
específicos, la hipótesis, la importancia de la investigación, las limitaciones de estudio, las
variables e indicadores y definición de términos. El segundo capítulo contiene el marco teórico
conceptual en el cual se desarrollan la revisión de los antecedentes investigativos,
conceptualización de las variables, diferenciación con otros conceptos, causas, fases, tipos,
dimensiones y consecuencias del acoso laboral y estrés. En el tercer capítulo se tendrá al marco
metodológico el cual comprende: el método de investigación, el tipo y diseño de investigación,
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información, confiabilidad y
validez. En el cuarto capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos y en el quinto capítulo se
desarrollará la discusión, para finalmente llegar las conclusiones respectivas y realizar las
recomendaciones respectivas.

4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy en día, los trabajadores deben enfrentar una serie de situaciones para mantenerse en el empleo.
Desde las más simples hasta las más complejas, todas estas situaciones provocan insolidaridad y
ausencia de colaboración entre ellos, hasta el silencio y la no intervención en los conflictos que se
puedan crear entre un miembro del grupo y su jefe.
El tema es de importancia indispensable para todas las personas en su lugar de trabajo, llegando a
ser paso a paso algo con una vida cotidiana más prominente, y eso, como público en general, no
se le da la debida importancia, llegando a estar disponible el entumecimiento, la congruencia, el
infantilismo y la falta de respeto del individuo, es por ello que hablamos de acoso laboral.
El tema se acercará desde diferentes enfoques, por ejemplo, su definición, cualidades, causas,
repercusiones sociales y cómo se incluye a la desafortunada víctima. A pesar de un final conciso
donde se descubren opciones de comportamiento concebibles, lo que permite al especialista crear
en una situación serena, donde se garantiza un medio con mejores condiciones de vida, y brinda la
confiabilidad y la mejora total que cada residente merece.
Por otra parte, veremos el problema de la presión que consistentemente miles de personas
experimentan en el trabajo.
Dado este problema, elegimos en el presente examen ofrecer un enfoque para construir la conexión
entre los dos factores: el estrés y el empeoramiento del entorno laboral.
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La declaración del trabajo es clara, lo que demuestra el difícil peso que soporta un trabajador en
su organización. Se exhiben más problemas en la salida de mobbing, con una gran cantidad de los
atributos que contendría esta estructura referencial y serán realizados en el tema de investigación.
En cuanto al concepto de estrés, se puede decir que es una tensión provocada por situaciones
agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves
(Diccionario de la real academia española, 2012). El término estrés proviene de la física, hace
referencia a la presión que ejerce un cuerpo sobre otro, siendo aquel que más presión recibe el que
puede destrozarse y fue adoptado por la psicología, pasando a denominar al conjunto de síntomas
psicofisiológicos como: cansancio, pérdida del apetito, bajada de peso y astenia, entre otras
(Selye,1950).
El estrés laboral es una forma específica de estrés, que ocurre en el contexto del trabajo, donde se
pueden identificar una serie de situaciones o factores generales y específicos, que actúan aislados
o conjuntamente como agentes estresores. Sus consecuencias no se limitan a la esfera profesional,
sino que también a la vida personal y familiar.
En este sentido, haciendo una búsqueda de información previa acerca del estado de la empresa de
salud con respecto al estrés laboral, se pudo encontrar dos investigaciones previas de Catalán
(2017) y Laime (2018) realizadas en dicha institución, las cuales arrojaron como resultado que la
mayoría de trabajadores se encuentran en un nivel medio de estrés, sin embargo, en cuanto al acoso
laboral no se encontraron estudios previos, creando la falta de los mismos la necesidad de
investigar este tema, según refiere el área administrativa y de recursos humanos.
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Esta empresa de salud donde se realizó la presente investigación no está ajena al problema en
común de las instituciones públicas del Perú; es por ello que nace el interés de investigar la relación
que existe entre el nivel de estrés y el acoso laboral de todo el personal, para de este modo facilitar
información que pueda aportar en bien de la institución a fin de optimizar el bienestar psicológico,
físico y social de los trabajadores.
Tomando en cuenta esta problemática es que vemos en la necesidad de plantear la siguiente
pregunta: ¿Cuál es la relación entre acoso laboral y estrés en una empresa de Salud del
departamento de Arequipa?
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
A. Objetivo general
1. Establecer la relación que existe entre acoso laboral y estrés en los trabajadores de la
Gerencia Regional de Salud Arequipa.
B. Objetivos específicos
1. Identificar los niveles de acoso laboral, en los trabajadores de la gerencia regional de
Arequipa.
2. Determinar los niveles de estrés laboral, en los trabajadores de la gerencia Regional
Arequipa.
3. Identificar los niveles de acoso laboral y estrés, entre personal administrativo de salud
nombrado y contratado en la gerencia Regional Arequipa.
4. Correlacionar las dimensiones de acoso laboral y estrés entre el personal
administrativo de salud nombrado y contratado en la gerencia regional de salud
Arequipa
7

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Existe una relación significativa entre el acoso laboral y el estrés en los trabajadores de la Gerencia
Regional de Salud de Arequipa.

JUSTIFICACIÓN
El interés por estudiar los fenómenos del acoso laboral y estrés en la empresa de Salud de Arequipa
obedece a la frecuencia con que se presenta en las diferentes organizaciones tanto en el sector
público como en el privado y a las consecuencias que tiene en el bienestar psicológico del
trabajador, siendo muchas de ellas imperceptibles y en otros casos se manifiestan de forma más
severa, afectando a nivel psíquico, físico y social, denotando síntomas muy diversos como
ansiedad, miedo acentuado y continuo, sentimiento de amenaza, sentimientos de fracaso,
impotencia y frustración, baja autoestima o apatía. Dichas consecuencias no solo afectan a la salud
mental del trabajador, sino que además pueden repercutir en su entorno social llegando muchas
veces a afectar la dinámica familiar.

Se aplica esta investigación en esta empresa de salud debido a que este tema como es acoso laboral
no se ha abordado como es debido en distintas instituciones tanto públicas como privadas.
La empresa de salud actualmente no presenta un plan o programas de prevención, así mismo no
cuentan con estrategias para abordar situaciones de acoso y estrés, poca promoción de convivencia
laboral saludable en relación al acoso laboral y estrés, así mismo los trabajadores desconocen de
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esta información propiciando indirectamente el aumento de casos de acoso laboral y manejo
inadecuado del estrés.
Desde el punto de vista laboral posiblemente resultarán individuos desmotivados e insatisfechos
que encontrarán el trabajo como un ambiente hostil asociado al sufrimiento y que no tendrán un
óptimo rendimiento. La conducta lógica de un trabajador sometido a una situación de ‘’mobbing’’
sería la renuncia del trabajador; sin embargo, en muchos casos, este no se produce, debido a la
difícil situación de empleo y, además, porque a medida que el trabajador se va haciendo mayor, ve
disminuida su capacidad para encontrar nuevas ofertas laborales.
Según la comisión de ética y transparencia institucional (CETI)-Edición N°5 mayo 2008-el acoso
laboral está considerado como una enfermedad derivada del trabajo.
Este tema es importante porque nos permite conocer la salud social del individuo que se encuentra
profundamente afectada pues este problema puede distorsionar las interacciones que tiene con
otras personas e interferir en la vida normal y productiva del individuo. La salud del individuo se
verá más afectada cuanto menores apoyos efectivos encuentre (personas que le provean de afecto,
comprensión, consejo y ayuda) tanto en el ámbito laboral como en el extra laboral.
La presente investigación surge de la necesidad de estudiar el acoso laboral y su relación con el
estrés, con el propósito de demostrar la correlación existente entre ambas variables, tal como se
percibe la situación actual en la empresa de salud de Arequipa.
Por lo antes mencionado el presente estudio es de gran utilidad ya que permitirá al área
administrativa y recursos humanos tener información real sobre la presencia del acoso laboral y el
estrés, así como de sus consecuencias psicológicas en los trabajadores, ya que frecuentemente las
9

empresas no le prestan la atención necesaria a esta problemática, sin embargo al tener
conocimiento podrán implementar programas o estrategias de intervención en mejora de las
condiciones de trabajo y relaciones sociales de este modo establecer un grato ambiente laboral así
como la mejora del desempeño de los trabajadores.
A raíz de que no se cuenta con suficientes estudios sobre el acoso laboral relacionado al estrés, el
presente trabajo es beneficioso para incrementar el conocimiento y los datos en relación a esta
problemática, sirviendo además como antecedente para futuras investigaciones.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
En la actualidad el tema de acoso laboral ha pasado desapercibido en las distintas organizaciones
tanto del área privada como pública. Por otro lado, el estrés laboral también forma parte de este
problema, siendo recurrentes en los trabajadores. En este sentido abordar estos temas será de suma
importancia ya que se verá relacionada directamente al rendimiento laboral y salud mental de los
trabajadores.
Con la presente investigación se podrá dar a conocer la existencia de la relación entre el acoso
laboral y el estrés por lo que nos permitirá tener un conocimiento amplio de lo que implica la
existencia de estos factores en una organización. Así mismo permitirá establecer un antecedente
en el ámbito regional para futuras investigaciones, ya sea en el área pública o privada. Así mismo
vemos que el estrés en la actualidad ha cobrado especial interés en el área organizacional, tanto en
sus efectos que tiene sobre los trabajadores reflejado en renuncias laborales, incapacidad, pobre
rendimiento, absentismo, etc. Por lo que se le viene prestando mayor interés en el Perú. Por otro
lado, el acoso laboral, como es sabido, ha existido desde siempre en las instituciones de diferentes
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rubros, sin importar el género o edad, siendo la aparición de la tecnología un facilitador para
evidenciar los casos de acoso laboral que se han venido presentando a lo largo de la historia, por
lo que actualmente se ha prestado mayor interés al bienestar del trabajador, tanto su salud física
como mental en el área de trabajo. En este sentido la empresa se verá beneficiada obteniendo un
mayor rendimiento laboral, menor índice de rotación, estabilidad y compromiso por parte de los
trabajadores. Siendo así de la importancia de estudiar los factores antes mencionados: Acoso
laboral y Estrés Laboral.
Por lo tanto, la empresa de salud de Arequipa podrá identificar y prevenir la existencia de estos
factores problemáticos en su institución así podrá optimizar el desempeño de los trabajadores para
propiciar un ambiente laboral saludable, así mismo de encontrarse niveles altos de estrés y acoso
laboral podrá implementar programa de abordaje y prevención.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación tiene las siguientes limitaciones:


Durante el proceso de aplicación del test psicológico de Acoso Laboral, se percibió
cierta resistencia y desconfianza por parte de los trabajadores, poca predisposición y
actitud negativa para realizar la evaluación, así mismo los trabajadores manifestaron que
temían que al realizar dicha evaluación su puesto de trabajo se encontraría vulnerable a
una amonestación, aun cuando se les hizo llegar previamente un consentimiento
informado indicando que la evaluación sería completamente anónima y confidencial.
Teniendo en cuenta además que los trabajadores indicaban no tener tiempo para
contestar la prueba por estar muy ocupados.
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Realizando las evaluaciones se procuró adicionalmente recabar los datos necesarios en
cuanto a edad, género y área de los cuales mostraron resistencia por temor a ser
identificados por sus superiores y/o compañeros de trabajo.



Finalmente, las ausencias, permisos y vacaciones de los trabajadores, no permitía
evaluar el total de la muestra en el tiempo determinado por lo que las evaluaciones se
postergaban constantemente.

VARIABLES E INDICADORES
A. VARIABLES PRINCIPALES
Variable X: Acoso laboral
Variable Y: Estrés
B. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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VARIABLES

INDICADORES
Limitar la Comunicación
Limitar el contacto social

ACOSO LABORAL
VARIABLE
‘’X’’

Desprestigiar a la persona ante sus
compañeros
Desacreditar la capacidad profesional del
trabajador
Comprometer la salud

NIVELES
Bajo (1 - 11)
Medio (12 - 16)
Alto (17 - +)
Bajo (1 - 6)
Medio (7 - 9)
Alto (22 - +)
Bajo (1 - 16)
Medio (9 - 11)
Alto (22 - +)
Bajo (1 - 8)
Medio (9 - 11)
Alto (12 - + )
Bajo (1- 8)
Medio (9 - 11)
Alto (12 - +)

INSTRUMENTO

Cuestionario HPL Hostigamiento Psicológico
Laboral de Iñaki

Presión de trabajo
Intensidad de
estrés laboral
ESTRÉS
VARIABLE
‘’Y’’

Falta de apoyo social
Factores
organizacionales
Falta de realización
personal

Alto
Medio
Bajo
Cuestionario de Estrés Laboral
JSS

Presión de trabajo
Frecuencia de
estrés laboral

Falta de apoyo social
Factores
organizacionales
Falta de realización
personal

Alto
Medio
Bajo
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
a) ACOSO LABORAL: Se define como el continuo y deliberado maltrato verbal y modal
que recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con
vistas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su salida de la
organización a través de diferentes procedimientos. (Piñuel, 2001, p. 52).
De acuerdo con el autor en el inventario de evaluación, propone cinco dimensiones
importantes que permiten profundizar su definición: Limitar la comunicación, limitar el
contacto social, desprestigiar a la persona antes sus compañeros, desacreditar la capacidad
profesional del trabajador y comprometer la salud.
b) ESTRÉS: En su definición de estrés Cooper explicita que las fuentes de estrés o estresores
y sus efectos son múltiples y no están limitados a una situación particular, como por
ejemplo el trabajo. Cooper, Sloan y William (1998).
Según el autor el estrés laboral se mide desde el punto de vista de dos escalas, la JSS
Intensidad y la JSS Frecuencia, las cuales miden a través de eventos relacionados con el
trabajo. Las escalas antes mencionadas a su vez constan de cuatro sub-escalas las cuales
son: Presión por el trabajo, falta de apoyo social, factores organizacionales y falta de
realización personal. Marrero, Et. al (2011).

14

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES INTERNACIONALES
Rodriguez & Roque (2020) de la Universidad de Palermo, realizaron la investigación con nombre
“Mobbing en Medianas y Pequeñas Empresas del Sector Comercial de la Localidad de Puente
Aranda Bogotá – Colombia”, con el objetivo de analizar la prevalencia y práctica de este fenómeno
en las medianas y pequeñas empresas del sector de Puente Aranda. Como resultado demostraron
le presencia de la práctica del Mobbing, que así mismo la percepción de “Justicia Organizacional”
es baja, conllevando al fracaso organizacional y la insatisfacción por parte de los trabajadores.
(p.87).

Zambrano & Del Monserrate (2020) en la investigación realizada, el acoso laboral como factor
determinante en la productividad de las empresas públicas. En el caso de Estudio Universidad
Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador, formula en su objetivo determinar las consecuencias del
acoso laboral a nivel de salud, rendimiento y productividad empresarial con enfoque en empresas
públicas y puntualmente con el caso de estudio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
Para desarrollar la investigación se diseñó una encuesta con 10 preguntas relacionadas a la
prevalencia de casos de mobbing y las incidencias de este fenómeno en la salud y rendimiento de
los trabajadores. Del total de trabajadores de la ULEAM, se tomó una muestra representativa (141
personas) que se determinó a través de una fórmula estadística. Se concluye que en el 100% de los
casos de acoso laboral, la víctima percibe repercusiones sobre su desenvolvimiento laboral,
disminuyendo de esta forma, la productividad de la institución de educación superior. (p.42).
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Féliz (2019) de la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España, presenta la investigación con
el nombre de “Análisis de los Factores Determinantes del Mobbing y su Incidencia en la República
Dominicana”, cuyo objetivo es conocer qué factores influyen en la existencia de mobbing en los
trabajadores en la República Dominicana y como resultados obtuvo que la configuración del
Mobbing empresarial en la Republica dominicana está determinada por tres constructos: acoso
psicológico y físico, el ataque a la persona y el riesgo psicosocial. Por lo que el factor “Ataque a
la persona” lo ubica como el que más discrimina a la hora de determinar si hay o no hay Mobbing
sobre un determinado trabajador.

Escalante et al., (2016) acoso laboral en las universidades públicas: comparación México-España,
tuvo como objetivo detectar si existe acoso laboral en dos estudios de caso de universidades
públicas. En cuanto a la metodología es de corte inductivo se recurre a un andamiaje teórico que
articule el análisis de la información recabada y mantenga la dirección de la investigación con
perspectiva de género. Para la recolección de datos se adaptó el cuestionario de Leymann. Los
resultados muestran que en las universidades públicas de México y España que se estudiaron existe
acoso, tanto hacia hombres como a mujeres, que los acosadores son de ambos sexos y que el trabajo
pendiente es la atención de esta problemática ante la poca o nula denuncia de esta condición (p.9).
(Escobar, 2020) en su investigación titulada “Las aptitudes administrativas y su influencia en el
estrés laboral del personal de la dirección distrital de Salud Salcedo” cuyo objetivo fue investigar
las aptitudes administrativas y su influencia en el estrés laboral del personal administrativo de la
Dirección Distrital 05D06 Salud Salcedo. La investigación se basa en enfoques cuantitativos y
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cualitativos y es de tipo descriptivo exploratorio correlacional. La muestra estuvo conformada por
40 trabajadores del personal administrativo de la dirección distrital de salcedo a quienes se les
aplico el test de aptitudes burocráticas administrativas y la escala de estresores laborales. Los
resultados encontrados fueron que las aptitudes administrativas no influyen en el estrés laboral del
personal administrativo de la Dirección Distrital 05D06 salud Salcedo.
Rueda & Diaz (2019) en su investigación titulada “Relación entre estrés y cultura organizacional
en empleados administrativos del sector salud de la ciudad de montería, Córdoba” cuyo objetivo
fue encontrar la posible relación que existe entre el Estrés Laboral y la Cultura Organizacional. La
investigación es no experimental transaccional y de tipo relacional/causal. La muestra estuvo
conformada por todos los trabajadores administrativos de las EPS y IPS de la ciudad de Montería,
en total 201 evaluaciones a quienes se les aplico el cuestionario OCAI (The organizational culture
assesmente instrument) y la evaluación de estrés laboral de la batería de riesgo psicosocial
construido por Villalobos para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Villalobos, 2005). Los
resultados obtenidos fueron que con relación al estrés donde afirma que cada una de las culturas
explica en gran medida algunas dimensiones de estrés.

ANTECEDENTES NACIONALES
Torres (2020) realizó la investigación titulada “Mobbing y estrés laboral en trabajadores del
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Callao, 2019”, formulo como objetivo determinar la
relación que existe entre mobbing y estrés laboral en trabajadores del Hospital Nacional Daniel
Alcides Carrión, Callao – 2019. Aplicando metodología de tipo descriptivo, correlacional – de
corte transversal, con un diseño de investigación no experimental, la muestra estuvo conformada
17

por 90 trabajadores del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Utilizo como instrumento
llamado Cuestionario para la evaluación del estrés- tercera versión. Como resultado obtuvieron
que el Mobbing y Estrés laboral se relaciona de manera significativa entre los trabajadores del
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao – 2019.
Pacompia (2019) realizó la investigación “Relación entre la Percepción del Mobbing (Acoso
Laboral) y Nivel de Estrés en los Internos de Enfermería. Universidad Católica Santa María,
Arequipa 2018”, como objetivo planteó determinar la relación entre el Mobbing (acoso laboral) y
estrés, como metodología la investigación es relacional de tipo transversal. El instrumento aplicado
fue el formulario de preguntas para precisar los niveles de Mobbing (acoso laboral) y Estrés. La
muestra estuvo conformada por 36 internas de enfermería. Obtuvo como resultado que no existen
niveles de relación que puedan ser consideradas significativas. Así mismo el valor Chi-cuadrado
(3,093) respalda la idea de la ausencia de relación entre las variables analizadas.
Chávez & García (2018) en su investigación titulada “Relación entre el Mobbing y el Estrés
Laboral en los Trabajadores de una Empresa de Servicios de Lima, 2018” cuyo objetivo general
es determinar la relación existente entre el Mobbing y el Estrés en los trabajadores de una empresa
de Lima, 2018. La investigación es de tipo cuantitativa con un nivel descriptivo correlacional y de
diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 180 trabajadores. Las pruebas
aplicadas fueron el cuestionario de estrategia de Acoso en el Trabajo y un cuestionario sobre el
estrés laboral de OIT- OMS. Como conclusión obtuvieron que se acepta la hipótesis general, en la
cual se afirma que: existen relación entre el Mobbing y el Estrés en los trabajadores de una empresa
de servicios de Lima, 2018.
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Merino et al., (2017) de la Universidad San Ignacio de Loyola, presentaron la investigación
“Influencia del mobbing y afrontamiento sobre los síntomas de burnout en una muestra
multiocupacional de trabajadores” Su objetivo fue determinar la relación entre mobbing y Burnout
y como las estrategias de afrontamiento influyen en dicha relación. Para este estudio se utilizó el
inventario de estrategias de afrontamiento, en una muestra de 147 trabajadores peruanos. Entre los
resultados obtenidos se encontró una relación significativa entre mobbing y burnout. En relación
a las técnicas de afrontamiento y búsqueda de apoyo, fue la dimensión que no presento relación
con burnout, en comparación a las otras dimensiones de solución de problemas y evitaciones sí
presentaron relación con burnout.

Quispe (2019) de la Universidad Nacional de San Agustín realizó la siguiente investigación
“Mobbing y desempeño laboral en docentes de instituciones educativas de Asep María, Madre y
Maestra - Circa de nivel secundario de la ciudad de Arequipa, 2019”. Formuló como objetivo
principal determinar la relación que existe entre el mobbing y el desempeño laboral en los docentes
del nivel secundario. Para su desarrollo se recurrió al enfoque cuantitativo, esta investigación tiene
el nivel o alcance de investigación relacional. la muestra estuvo conformada por 157 docentes de
ambos sexos, cuyas edades están entre los 24 a 61 años de edad, todos ellos pertenecientes a las
instituciones de CIRCA que se encuentra en la ciudad de Arequipa. Para la recolección de datos
se aplicó el cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo (LIPT-60) y el cuestionario de
desempeño laboral para docentes. Los resultados señalan que existe una relación inversa (Tau_c =
- .603 con p .001) entre las variables analizadas en los docentes del nivel secundario.
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Salazar (2017) en su investigación “Hostigamiento psicológico laboral y estrés laboral en
trabajadores de una fideería del distrito de Lima, 2017” cuyo objetivo es describir la relación
existente entre el Hostigamiento Psicológico Laboral y el Estrés Laboral en los trabajadores de
una Fideería. El método empleado en esta investigación, es de tipo hipotético deductivo. La
población y muestra estuvo conformada por la totalidad de trabajadores (158). Los instrumentos
aplicados fueron Cuestionario HPL – Hostigamiento Psicológico Laboral y la Escala de Estrés
Laboral de la OIT – OMS. Como conclusión, se halló que existe una correlación de 0,646, lo cual
indica que existe una correlación positiva significativa en un nivel moderado alto entre ambas
variables; además, se evidenció una correlación estadísticamente significativa entre las
dimensiones de las variables estudiadas.

Cabe considerar, por otra parte, a Del Águila (2019) en su investigación titulada “Impacto del
estrés laboral en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto
2019” cuyo objetivo fue determinar el impacto del estrés laboral en el desempeño laboral de los
colaboradores de la empresa Conselva Tarapoto 2019. La investigación fue de tipo descriptivo
correlacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 50 colaboradores de la
empresa Conselva y de ambos sexos a quienes se les aplico los instrumentos de Azocar y
Betancourt Adaptado por: Larico (2010) que consta de dos partes: la primera evalúa el estrés
laboral y contiene 15 ítems, entre las cuales está distribuida por 3 dimensiones, y la segunda evalúa
el desempeño laboral que consta de 31 ítems, la cual está distribuida en 4 dimensiones. Los
resultaos encontrados fueron que el estrés laboral tiene una relación positiva media y es
significativa respecto al desempeño laboral de los colaboradores de la empresa lo cual lleva a una
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conclusión de que el efectivamente el estrés laboral se relaciona con el desempeño laboral de los
colaboradores.
Davila (2019) en su investigación titulada “El estrés laboral y el desempeño laboral de los
administrativos de la UGEL 15, Huarochirí 2019” cuyo objetivo es analizar la relación entre estrés
laboral y el desempeño laboral de los administrativos de la Ugel 15, Huarochiri 2019. La
investigación fue de tipo aplicada, de diseño no experimental de corte transversal, con un nivel de
estudio correlacional con enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 38 trabajadores
administrativos a quienes se les aplico el instrumento de 23 preguntas para la variable de estrés
laboral y 14 preguntas para la variable de desempeño laboral. Como resultado se obtuvo que una
relación entre las variables mencionadas, dado el coeficiente (0,863) que existe una correlación
muy fuerte, entonces indica que, si el estrés laboral aumenta en los administrativos, el desempeño
laboral descenderá.

DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL
A pesar de que el trabajo es una figura tan antigua en el acoso laboral, la idea del trabajo surge
durante la década con (Leymann,1996) citado por (Arroyuelo, 2012) quien fue el creador principal
que recomendó una definición para esta figura como esa circunstancia, respectivamente, un
individuo "aplica una crueldad mental escandalosa, de manera precisa y repetitiva y por un tiempo
prolongado en otra persona o personas en el entorno laboral" (p. 281).
Por otro lado (Nava & Fernández, 2010) aluden a "prácticas molestas, contundentes, vejatorias y
vergonzosas que deliberadamente, más de una vez y con la mayor frecuencia posible en el trabajo,
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planearon socavar la respetabilidad mental del individuo lesionado con el objetivo que salga de la
organización.” (p. 64).
De la misma manera, la (OIT, 2000) la caracteriza como la actividad verbal o mental de cosas
eficientes, renovadas o diligentes por las cuales, en el entorno laboral o con respecto al trabajo,
perjudica a un individuo lesionado, lo mortifica, irrita o amenaza.
Proceder con la definición Mobbing es un comportamiento pesimista, entre pares o entre jefes
progresivos y subordinados, una razón por la cual el individuo está mortificado y asaltado una y
otra vez de manera directa o indirecta, por lo menos una o más personas, con el objetivo o con el
efecto de alienarla.
Como apareció, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (INSHT) incorpora en la
Nota Técnica Preventiva (NTP) 476 la idea creada por el profesor Heinz Leymann, donde en una
circunstancia, el asaltante o acosador practica una crueldad mental escandalosa, de manera triste e
intermitente, en cualquier caso, una vez por semana.
Y mientras el tiempo se extiende en promedio en seis meses repercute en otra persona o personas
en el ambiente de trabajo con la finalidad de desintegrar o disolver las redes de comunicación de
la víctima o víctimas, destruye su reputación, interviene negativamente en el desarrollo de sus
labores y lograr que finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo.
(Renedo, 2019, p. 18).
CAUSAS DE ACOSO LABORAL
Los celos y la envidia podría ser la causa con más frecuencia en los acosadores según Piñuel y
Zavala (2001) se puede inferir que por poseer alguna cualidad o rasgo donde destaca del resto de
22

sus compañeros en el trabajo como por ejemplo la capacidad profesional superior, facilidad de
aceptación en su área de trabajo o aprecio por algún jefe. Se podría identificar fácilmente como
posible “víctima de acoso”.
Otra forma de desarrollo del mobbing es el punto en el que el especialista no permite ser
coordinado por otro o diferentes individuos de la reunión o en vista del hecho de que no tiene un
lugar en la reunión que se ocupe de "negocios como de costumbre "de la asociación. Otra razón
por la cual el trabajador podría estar expuesto a la provocación es apreciar las circunstancias
individuales y familiares de otras personas que las necesitan. Aquellos individuos que tienen
cualidades excepcionales o poseen que las distinciones del resto son típicamente enfoques de
fastidio. En este sentido, la distinción en edad, comprensión del trabajo, tradiciones, poder
adquisitivo, nivel instructivo, entre otros, puede causar que la opresión de ese individuo no sea lo
mismo que los diferentes individuos del grupo dominante. Las distinciones en su mayor parte
experimentan los efectos nocivos de acusar y denunciar al especialista, quien, en algún momento
aleatorio, tiene la culpa de todo lo que resulta mal. Al delegar una parte culpable, es concebible
ocupar el entusiasmo de la asociación para ocuparse de un problema, y en este sentido no es
diferente. Otra razón para el acoso es mostrar la intensidad del acosador como una forma de
amenazar al resto del personal, para mantenerse al día y agarrarlo. En caso de que alguien pueda
demostrar que tiene la capacidad de molestar y dañar a un trabajador y permanecer impune, el
resto del personal percibirá, respetará y obedecerá sin obstrucciones. Está relacionado con la
difusión del trabajo psicoterrorista entre los individuos de la asociación, qué problemas que
informan qué podrían cambiar si no se encuentran de vez en cuando las gestiones de la reunión
que están molestando. (Trujillo, et al., 2007).
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FASES DEL ACOSO LABORAL
Según lo indicado por Piñuel (2001) citado por (Pilcón, 2016), a través de su trabajo de
exploración, se han resuelto cinco etapas en la mejora de esta maravilla, que detalla una ejecución
de la disposición del molino cuyo período particular depende de la peculiaridad de cada uno de los
últimos los casos estas fases son las siguientes:
a) Fase 1: Incidentes críticos:
Como primer incidente suele darse posterior a situaciones y relaciones personales muy positivas
entre la víctima y el hostigador, lo cual conlleva a una gran confusión hacia la víctima. Por
consiguiente, como desencadenante del acoso se hace notar como un conflicto, como también por
opiniones contrarias, malentendidos o desacuerdos de la cual toma mayor importancia de lo
normal. Llegando a un punto rápidamente donde definimos como acoso psicológico propiamente,
durando muy poco tiempo.
b) Fase 2: Acoso y estigmatización:
En esta etapa la persona se ha convertido en objeto de una focalización. Por tanto, el acoso se ha
manifestado mediante comportamientos de hostilidad hacia la victima de tal forma que si la
situación se presenta en otro contexto no se vería como tal, como “acoso”, pues pasaría
desapercibido. En esta etapa se caracteriza por desprestigiar a la víctima, es decir proponer hacia
los demás trabajadores como una persona malvada, desleal, torpe, etc. La situación empeora
cuando empieza a implicar a otras personas de los cuales ellos abusaran de su funciones y
actividades como de prohibir el acceso a ciertos lugares o usar alguna herramienta o equipo, así
también empiezan a generarse chismes malintencionados denigrando o mintiendo a la víctima. El
acosador tendrá como objetivo aislar y que tenga una opinión publica desfavorable, como una
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persona incapaz o hasta hacerla ver como una persona desequilibrada psicológicamente. Por ello
la victima entra en una fase de confusión y de inculpación que antecede a la indefensión.
c) Fase 3: Intervención de la dirección:
En esta etapa se da el máximo nivel de acoso psicológico, por tanto, el entorno de la víctima
conjuntamente busca una solución rápida, cortando por lo sano, es decir la desvinculación laboral
con la organización. Produciéndose la intervención de la línea jerárquica, viéndose en el contexto
solo como víctima de acoso y no como mobbing y no en el caso de acosador o acosadores,
quitándole responsabilidad como tal.
Se propicia la infamia hacia la víctima, es decir que se genera el concepto de que es ella misma y
no el acosador, la culpable de toda la situación que se ha generado, por tanto, se le atribuye
adicionalmente una sobre culpa, consiguiendo que la víctima sea psicológicamente expuesta en su
área de trabajo. También se caracteriza por que la línea jerárquica tiende a aceptar y hacer juicios
de valor y estereotipos negativos hacia la victima manifestados por el acosador.
Por tanto, la organización asume una posición hacia el trabajador, que dependerá al sector al cual
pertenezca. Es decir, si pertenece al sector privado probablemente la dirección intentará terminar
prontamente con el “problema”, lo que significa es dar por terminada la relación laboral con la
persona acosada; Caso contrario sería con el sector público, la dirección intenta la apertura del
expediente, la sanción o el traslado forzoso de la víctima. En cuanto a los agresores raramente se
ven afectados.
d) Fase 4: Solicitud de ayuda especializada externa y diagnóstico incorrecto:
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Normalmente en las primeras fases de acoso es poco probable que la víctima busque ayuda
psicológica por falta de conocimiento del suceso o atribuirlo a otras causas. Sin embargo, cuando
se da la solicitud de ayuda, se infiere que el daño ocasionado suele estar ya instalado en el individuo
como también se percibe y hacen presencia de enfermedades que ocasionan el mobbing.
e) Fase 5: Salida o expulsión de la organización:
En esta se fase se propicia el contexto para que la víctima sea expuesta, excluida o expulsada de
su lugar de trabajo.
La situación de salida de la organización de la víctima, en ciertos grupos de edad, conlleva a una
situación de paro prologado o definitivo. Por lo general las víctimas, al no poder sobrellevar la
situación de acoso psicológico en ellas, adicional a ello, se encuentran mal diagnósticas y
desasistidas por especialistas, señalados negativamente por su entorno profesional y social, sin
encontrar alguna solución interna, toman la decisión por si mismas de finalizar la relación laboral
y desertan de su trabajo, todo sea por no encontrarse nuevamente en el lugar donde fue atormentado
(p. 38-45).
TIPOS DE ACOSO LABORAL
Cantón (2013) refiere que el acoso laboral se puede dar tanto horizontal como verticalmente, todo
dependerá de la posición ocupada jerárquicamente.
Superior jerárquico hacia un inferior
Se presenta en la mayoría de los casos, se manifiesta entre el superior o jefe y el subordinado. La
persona con dominio; desprecia, acusa, somete y denigra con la finalidad de desequilibrar
psíquicamente, así mismo podrá destacar más frente a otros subordinados, asegurará su posición
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jerárquica, impulsará a la renuncia al puesto de trabajo de forma voluntaria sin iniciar al despido
legal que tiende a tener un costo alto para la empresa. Al ser más recurrente esta forma de acoso,
suele ser más problemáticamente psiquiátrica y legal.
Un compañero hacia otro.
Se manifiesta entre iguales (entre subordinados o entre jefes) caracterizándose por:
a) Problemas personales entre la víctima y el acosador. Es decir, es probable que se esté
llevando una situación de crisis o momento difícil y no se sepa gestionar adecuadamente
las emociones que como consecuencia se vea afectado el desempeño del trabajador al
mismo tiempo las relaciones laborales.
b) La no aceptación de las pautas de funcionamiento admitidas por el resto de compañeros. A
veces las “costumbres” o cultura organizacional de la empresa tiene impacto en la
adaptación de los trabajadores cuando estos mismos se integran en el área de trabajo.
c) La existencia de personas física o psíquicamente débiles o distintas. Siendo estas
explotadas y victimas de burla. El tipo de personalidad del trabajador influye sobre sus
compañeros de trabajo haciéndolos más vulnerables al acoso laboral.
Inferiores sobre un superior.
Se suele producir en dos casos:
a) Cuando se incorpora a la empresa una persona externa con un cargo superior, y el método
de mando no es aceptado o se desea su puesto. En este tipo de acoso se percibe la envidia
profesional, así como la posición del puesto que promueve conductas de sabotaje,
difamación hacia la víctima, como también el tipo de dirección hacia los subordinados no
es aprobado, dado que haciendo hincapié nuevamente a la cultura organizacional, a la
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forma de cómo se dirigen las funciones o de cómo deberían llevarse a cabo crea conflictos
entre los trabajadores.
b) Cuando se produce el ascenso de un compañero de similar rango, y no se ha consultado o
no se han marcado objetivos claros. Nuevamente este tipo de acoso implica bastante la
envidia profesional, tanto a la capacidad y experiencia que debería cumplir el trabajador
con el nuevo ascenso dirigiéndola a ser víctima (p.30).

DIMENSIONES DE ACOSO LABORAL
Para Piñuel & Oñate (2004) citado por (Pilcón, 2016) refiere que la comunicación hostil y sin ética,
que se da de forma repetitiva por uno o varios individuos contra otro.
Lo definen como el acoso psicológico o mobbing, también estas actividades se llevan a cabo de
manera frecuente y por un largo tiempo. Por ello Piñuel, refiere una serie de indicadores de la
variable, por consiguiente, son:
a) Factor I: Limitar la comunicación:
En este factor la victima está circunscrita a poder expresarse y a dejarse oír de forma libre, es
interrumpida o abatida cuando expone alguna idea frente al grupo, desvalorizando su opinión
dentro de su lugar de trabajo (Pilcón, 2016, p. 46).
b) Factor II: Limitar el contacto social:
Como parte del factor el acosador toma acción hacia la víctima, retirando la palabra adicionalmente
promueve a los otros trabajadores hacer lo mismo, aislándolo físicamente como también en
algunos casos extremos se obstaculiza los accesos a los medios de comunicación que usaba con
frecuencia: teléfono, fax, red interna (intranet).
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Así mismo la acción de negarse el acosador de explicar su comportamiento y más la actitud de sus
compañeros de trabajo que respaldan al acosador sea por miedo o indiferencia no se enfrentan a
él. Este contexto de negatividad y maltrato psicológico conlleva a una impotencia y frustración en
la victima (Pilcón, 2016, p. 46-47).
c) Factor III: Desprestigiar a la persona ante sus compañeros:
Hacen referencia en este factor como la difamación repercute en la victima, desde las bromas y
burlas sobre la vida personal, o donde la discriminación toma fuerza sea por origen, antecedentes
o entorno.
Como finalidad se busca la infamia de la víctima, colocándose en la mira para ser avergonzado o
criticado dentro del área laboral. El acosador o acosadores buscan desacreditar de forma pública a
la víctima levantando falsos testimonios de forma intencional sobre su persona. También las
características personales toman posición como el tono de voz, contextura corporal, alguna
discapacidad, edad, vestimenta, condición social, nivel educacional, pertenencia a algún grupo
étnico, creencias religiosas o políticas, etc. (Pilcón, 2016, p. 47-48).
d) Factor IV: Desacreditar la capacidad profesional y laboral:
Se perciben diferentes conductas ya sea reubicando del lugar físico de trabajo, no otorgarle nuevas
tareas, aludiendo como excusa la falta de preparación o poca capacidad de ejecutar una función
como también el incremento de tareas que por el volumen y/o complejidad no es posible obtener
un resultado positivo dentro del plazo indicado.
Esta situación genera en la victima una sensación de inutilidad por ende comienza a cuestionar su
capacidad profesional para cumplir con las tareas otorgadas. Otra forma de desacreditar la
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capacidad profesional es la asignación de tareas que se ubican por debajo de su capacidad o que
no tengan sentido alguno o sean degradantes provocando decepción personal. Se evidencia la
manipulación de información hacia la víctima para que cometa errores, sea ocultando o
modificando los datos, que cuando esta misma las ejerza se produzcan un resultado negativo
(Pilcón, 2016, p. 48).
e) Factor V: Comprometer la salud:
Refieren como último factor la implicación directamente hacia la salud, a la vez considerando
adicionalmente de ataques directos a la integridad, es decir amenazas verbales y daños físicos, el
acoso laboral propiamente dicho muestra efectos negativos psicológicos y psicosomáticos, en
efecto no se evalúan las conductas del acosador, más bien las secuelas que deja en el acosado.
Por tanto, hace referencia a efectos negativos sobre su bienestar físico, emocional y psicológico,
propiciando alteraciones o a enfermedades a largo plazo como el agotamiento emocional,
conductas de evitación y aislamiento, sentimientos de inadaptación personal y profesional,
situación traumática o de estrés – ansiedad, etc. (Pilcón, 2016, p. 48-49).
CONSECUENCIAS DEL ACOSO LABORAL
El mobbing se manifiesta de forma interactiva en el ámbito social donde intervienen e interactúan
relaciones circulares entre los mismos dentro de la organización (Martinez, et al,, 2012,). afirman
que:
Conlleva a una relación patológica entre los miembros de una organización. Los aspectos
individuales, aspectos colectivos familiares, colectivos sociales y colectivos laborales forman parte
de esta interacción.
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Se cree que este nuevo acontecimiento llamado mobbing, demuestra presencia de organizaciones
que ejercen como un sistema patológico. Es decir que se percibe como una organización perversa
a favor de actividades patológicas en los trabajadores.
En cuanto a las consecuencias del mobbing se muestran tipos y se ven afectos a distintos ámbitos.
Hace un acercamiento a la patología que provoca el estrés, pero hace hincapié en la patología de
tipo social (p.9-11).
1. A nivel Psíquico, la forma de manifestación puede ser distinta. La ansiedad empieza como
punto de partida propiciando consecuencias que afectan a la víctima, acompañado de un miedo
intensificado y permanente, sentimiento de amenaza. Por ello pueden desencadenar otros
trastornos emocionales como sentimientos de fracaso, impotencia y frustración, baja autoestima o
desinterés. También se ven afectados por distorsiones cognitivas. Otra consecuencia se verá
reflejada en la concentración y atención. Dentro de los diagnósticos médicos más conocidos son
el estrés postraumático y síndrome de ansiedad generalizada. No obstante, el tiempo de duración
o intensidad de mobbing se convierten en un problema que inducen a que la enfermedad se agrave
o más aun incrementar a problemas ya existentes. Por ello es probable encontrar cuadros
depresivos, como también individuos con trastornos paranoides e incluso suicida.
Piñuel propone una patología que manifiestan personas que sufren acoso psicológico, llamándolo
“Síndrome de Estrés por coacción continuada” (SECC). Por tanto, Piñuel indica varios criterios
para conocer este síndrome que son conocer las situaciones causantes para la prolongación de
estrés crónico como: pérdida del trabajo, ruina de la carrera profesional, pérdida de la propia salud,
pérdida del sustento físico, pérdida de la relación matrimonial, pérdida de la propia familia Suelen
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presentarse en las víctimas insomnio y pesadillas vividas. Todo esto desencadena miedo, horror,
ansiedad crónica e incluso ataques de pánico propiamente a través del acoso.
La víctima se encuentra impedida de sentir alegría a causa de la somatización de la insensibilidad
emocional es decir que es propensa a ataques de pánico, palpitaciones, temblores, escalofríos,
entumecimiento o poca sensibilidad en las extremidades.
La victima presentara un bloqueo mental es decir tiene dificultad o imposibilidad de emprender un
trabajo o actividad. Como también se presenta el deterioro de la memoria e incapacidad para
recordar detalles.
El tiempo de recuperación después de una experiencia de acoso y secuelas por el estrés que ha
perdurado suele requerir entre dos y cinco años. En algunos casos las víctimas no logran superar
esa etapa por no contar con apoyos suficientes. En cuanto a la vida social de la víctima termina
destruida dado que se le hará difícil establecer nuevos lazos y relaciones que le permitan retornar
a trabajar (Martinez, et al,, 2012, p.9).
2. A nivel Físico, Se identifican diversos síntomas de patologías psicosomáticas, es decir desde
dolores de espalda, mareos, vértigos, dolores de extremidades, palpitaciones, taquicardias, dolor
en las articulaciones, dolor en el pecho y nauseas (Martinez, et al,, 2012, p.10).
3. A nivel Social, La víctima se encuentra muy vulnerable emocionalmente ante cualquier crítica.
Las actitudes de desconfianza, conductas de aislamiento, evitación, retraimiento o todo lo contrario
agresividad u hostilidad son características propias de la víctima que ha sido acosada y ha perdido
la facilidad de adaptación y establecer nuevas relaciones sociales. También es común percibir que
muestran sentimientos de ira y rencor o deseos de venganza hacia el agresor o agresores. Por tanto,
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se puede deducir que la vida personal de la víctima en cuanto a su salud social ha visto afectada
profundamente. Se considera que si la víctima no cuenta con el apoyo suficiente (personas que
brinden soporte emocional y afectivo, comprensión y/o consejos) Su salud se verá más perjudicada
tanto en el ámbito laboral como personal (Martinez, et al,, 2012, p.11).
DEFINICIÓN DE ESTRÉS
Las situaciones, circunstancias y/o acontecimientos que ocurren en la vida cotidiana empujan a las
personas a una necesidad de adaptación. Es por ello que, en vez de brindar una definición genérica,
ciertos autores han propuesto categorizar distintas definiciones. (Barron, 1997, p. 84) considera
tres tipos de definiciones de estrés:
– Estrés como estímulo: el estrés es definido como cualquier situación que produce una alteración
en los procesos homeostáticos. Esta definición ha sido criticada porque no considera las diferencias
individuales en las res-puestas a una misma situación. Los individuos no son pasivos y existen
varias situaciones que producen cambios en los procesos homeostáticos y no son estresantes, por
ejemplo, respirar.
– Estrés como respuesta: el estrés se define en términos de las reacciones que son producidas en
el organismo. Algunos autores afirman que este tipo de definiciones pueden ser malinterpretadas
porque existen reacciones emocionales y físicas que pueden ser incluidas en esta categoría y que
no resultan estresantes; por ejemplo, las producidas por la práctica de deportes.
– Estrés como interacción: varios autores sugieren que el estrés puede ser entendido como un
producto de la relación entre las características del individuo y del ambiente. En esta relación
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específica, el ambiente es percibido como amenazante por los individuos quienes consideran que
las demandas ambientales exceden sus recursos personales.
Cabe mencionar que se utilizó el termino por primera vez en siglo XIV según Lumsden, haciendo
uso en diferentes textos en inglés como stress, stresse, strest y straisse.
A estrés lo definimos como “provocación” “apretar”, derivando del griego stringere. Por otro lado,
Hooke analizó los primeros modelos de estrés en el siglo XX, tanto en las ramas de la fisiología,
psicología o social.
El estrés se convierte en un fenómeno universal que se propensa en todos los organismos, desde
animales “inferiores” hasta vegetales y aun a colonias de células aisladas. Gracias a la publicación
del artículo en la revista científica Nature denominada “A Síndrome Produced by Piverse Nocuous
Agents” por (Selye, 1936, p. 32) da a conocer que, si el organismo se encuentra dañado por agentes
perniciosos que nos son detallados, aparece un síndrome distintivo como respuesta al daño como
tal. En su investigación Selye observo en sus pacientes con enfermedades diferentes, trastorno
físico comunes, por ello dedujo que esos síntomas no eran causados por la enfermedad que ya
soportaban, sino por otros factores. Por primera vez demostró en la historia como el organismo
reacciona frente a los estímulos estresantes con alteraciones fisiológicas en distintas partes del
organismo. Como conclusión Selye determinó que el cuerpo humano posee un mecanismo que
ayuda a hacer frente hacia las amenazas y demandas que se plantean, denominando a ese
mecanismo como “Síndrome de adaptación general” o como “Estrés”. (Selye, 1936, p. 32).
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Así mismo Lazarus & Folkman, 1984 (p. 11). definen al estrés como una relación entre la persona
y el ambiente, en la que el sujeto percibe en qué medida las demandas ambientales constituyen un
peligro para su bienestar, si exceden o igualan sus recursos para enfrentarse a ellas.

SÍNTOMAS DEL ESTRÉS
A continuación, se muestran los síntomas más comunes que se manifiestan en victimas de estrés
es por ello que Cantón (2013) hace referencia a lo siguiente:
- Cognitivos: los procesos mentales que influyen en el comportamiento se verán afectados como,
por ejemplo: las experiencias negativas, la disminución de la atención y concentración, olvidos
repentinos, disposición de los hechos, sin voluntad propia para la toma de decisiones, bloqueo
mental, hipersensibilidad ante la crítica y confusión.
- Respuestas fisiológicas: Las siguientes reacciones que se producen en el organismo son:
Cefaleas de origen tensional, malestar a nivel osteomuscular, lumbalgias como efecto de la tensión
muscular permanente, problemas gastrointestinales, mala digestión, gases, gastritis, acidez de
estómago, estreñimiento o diarrea, náuseas, etc. Como también se hace presencia la fatiga y
cansancio alcanzando niveles altos poco habituales, trastornos del sueño y sensaciones de mareo.
- Respuestas emocionales, la victima sentirá ansiedad por querer demostrar intentar cumplir las
demandas sean laborales o familiares entre otros, se hará visible la pérdida de energía física o
psíquica, un nivel bajo en el ánimo, apatía, pesimismo, temor a enfermarse, perdida paulatinamente
de la autoestima, desequilibrio emocional, tensión.
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- Respuestas conductuales: Se manifiestan a continuación ciertas conductas contrapuestas que
son percibidas en la victima entre ella está la impaciencia, o quedarse paralizado, tener una
comunicación muy fluida y rápida o empezar a tartamudear o balbucear, tics, tirarse del pelo, etc.,
comer en excesivamente o resistirse a la comida por pérdida de apetito, conductas de rabia y/o
agresivas o como también realizar actividades sin entusiasmo, probabilidad alta de ausentismo
laboral y el abuso de sustancias (Cantón, 2013).
FASES DEL ESTRÉS
Como bien se sabe que el estrés son aquellas situaciones o acontecimientos imprevistos que se
presentan de forma inoportuna en la persona, que pueden ser percibidas de forma consciente o
inconsciente como una amenaza o dificultad.
Ante ello los mecanismos de defensa actuaran dependiendo de cómo la persona se encuentre
preparada psicológicamente para poder afrontar esta situación (Melgosa, 2016, p. 22-24) refiere
que para identificar este proceso se presentan tres fases:
A. Fase de Alarma
En esta etapa se hace presente como primer indicador del agente estresante, es por ello que las
primeras reacciones fisiológicas son las que surgen, para dar aviso al individuo que necesita estar
en alerta. Cuando se presenta esta situación agobiante, el sujeto tiene la opción de enfrentar y
resolver favorablemente; es por tal la raíz del estrés no llega a concretarse. Sin embargo, cuando
los límites de estrés aumentan, y comprende que no puede resolverlo, el individuo hace consciente
del estrés existente, de esta forma se ubica en la fase de alarma. Los tipos de sucesos que propician
esta alarma son:
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-

Naturaleza única: una sola vía de estrés

-

Naturaleza polimorfa: distintas situaciones combinadas de conllevan al estrés

B. Fase de Resistencia
En esta fase de resistencia se llevará a cabo cuando el estrés prevalece o toma más tiempo de los
previsto superando a la fase de alarma. Por consiguiente, el individuo pierde energía y su
rendimiento laboral o profesional se verá afectado.
C. Fase de Agotamiento
En esta etapa se denominará terminal en el estrés, es decir que se caracteriza por ciertas conductas
y emociones como la fatiga, la ansiedad y depresión. Que se presentan de forma conjunta o
separada en niveles muy altos. Donde el individuo agota todas las fuentes de adaptación y pierde
batalla. Al referirse a la fatiga cabe mencionar que el individuo sentirá cansancio que no podrá
restaurar fácilmente con el sueño nocturno. A la vez sentirá nerviosismo, irritabilidad tensión o
ira.
La ansiedad en niveles altos puede convertirse en cuadro crónico conllevando al estrés. Por otro
lado, la depresión forma parte de esta fase impulsando al individuo a carecer de motivación, de
encontrar satisfactorias sus actividades, con pensamientos pesimistas y a la vez sentimientos
negativos hacia su persona.
Cuando el estrés se presenta en etapas iniciales, es factible que el individuo encuentre la forma de
salir de una situación estresante así podrá evitar y prevenir llegar al final del agotamiento (Melgosa,
2016, p. 22-24).
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ESTRÉS LABORAL
Stonner (1994) citado por (Atalaya, 2001) Refiere que cuando un individuo considera que una
circunstancia o exigencia laboral que se encuentra por encima de sus habilidades y recursos, le
genera cierta tensión o estrés.
Por otro lado, también se denomina como la ausencia de adaptación del trabajador a los
requerimientos del trabajo, perjudicando a su estado físico y psíquico. Conocido como el factor de
trascendencia de riesgo psicosocial, que se manifiesta en organizaciones empresariales modernas,
donde toma más importancia el trabajo mental que el físico (MINTRA, 2014).
La Organización del trabajo y el estrés (OTE, 2004, p. 3) Refiere que cuando el individuo presenta
exigencias y presiones laborales que no encajan de acuerdo sus conocimientos y capacidades o
más aún que ponen en juego su capacidad de afrontar situaciones, se produce una reacción a la que
se le denomina estrés. Y su vez aparece cuando el nivel de estrés se eleva o se hace difícil de
controlar, también perjudica tanto a la salud de sus trabajadores como a los resultados de la
empresa (OMS., 2004).
De acuerdo al informe del comité mixto de la OIT y la OMS refieren que las relaciones en el
trabajo, la satisfacción laboral, capacidades del trabajador, necesidades, cultura y la situación
personal fuera del trabajo las definen como:
Estímulos estresantes así mismo estos estímulos influyen en la salud, el rendimiento y la
satisfacción en el trabajo. Por tanto, la salud psicológica y física de los trabajadores se ve afectado
negativamente como también la eficacia en la empresa reflejado en sus resultados. (Ruiz & Vega,
2016, p.5).
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Entonces podríamos ver que la presión ha sido considerada y conceptualizada de varias maneras.
Después de Escocia (Cox, 1992) y Gaillard (1993), citados por Ayuso (2006, p. 3-4) propusieron
mejorar sus aproximaciones a continuación:
1) Como una variable de información: una primera forma focal para abordar la investigación de la
preocupación en las preocupaciones naturales. Se realiza una calificación entre los estresores libres
del recado (clamor, temperatura, etc.) y los elementos identificados con las solicitudes de dicha
tarea (tiempo de trabajo, tiempo, etc.).
Los científicos que trabajan en este campo han examinado el efecto de un amplio alcance de estos
estresores. Aquí hay cuatro tipos de estresores que contrastan básicamente en su longitud: a)
Estresores agudos, restringidos en el tiempo, por ejemplo, encontrar un perro fuerte. b)
Agrupaciones estresantes, o arreglo de ocasiones, que ocurrieron durante un período de tiempo
retrasado debido a una escena desencadenante subyacente, por ejemplo, el fallecimiento de un
miembro de la familia. c) Estresores irregulares crónicos: historias como cuestiones sexuales.
d) Estresores crónicos, por ejemplo, presión relacionada con el negocio, que posiblemente podría
haber comenzado debido a una escena discreta que perdura por un tiempo.
2) Una metodología posterior se centra en el resultado o reacción, aludiendo a las respuestas
emocionales, fisiológicas y de comportamiento que ocurren en circunstancias angustiantes.
Descubrimos dos segmentos interrelacionados: a) El segmento mental, que incorpora prácticas,
ejemplos de pensamiento y sentimientos, descritos por una condición de examen. b) La parte
fisiológica, que incorpora una variedad en el nivel de iniciación corporal, energía, que resulta, por
ejemplo, en la expansión del pulso o la relajación perturbada. La reacción de dos segmentos
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(mental y fisiológico) se llama tensión. 3) Como expreso: el sujeto se siente tenso y comprometido
en función de la evaluación abstracta de la circunstancia. 4) Como un procedimiento; Los efectos
secundarios de la presión aparecen gradualmente después de un tiempo, lo que incorpora estresores
y tensiones, es un procedimiento problemático para detener, en cualquier caso, cuando el gatillo
acaba de desaparecer.
Este procedimiento incluye alteraciones y cooperaciones (cambios) incesantes entre el individuo
y la naturaleza. El estrés ocurre debido a una irregularidad entre las solicitudes de la naturaleza
(estresores internos o externos) y los activos accesibles del sujeto. (Lazarus & Folkman, 1986).

TIPOS DE ESTRESORES LABORALES
De esta manera, podría afirmar que hay dos tipos de preocupación según lo indicado por su impacto
es apropiado o no en el individuo.
La mejora permite a la persona crear puntos explícitos internos de confinamiento y fomentar el
avance de sus ejercicios de trabajo.
Además, un grado adecuado de eustress está relacionado con una eficiencia más notable del
individuo. El mayorista o "terrible presión" puede producir un agotamiento intenso, lo que
desencadena una baja ejecución del trabajo; incluso se puede crear un cansancio interminable, lo
que provocará la desgracia laboral (Chiavenato, 2009; Llosa, 1999; Robbins, 2009) Citador por
(Ruiz & Vega, 2016) por otra parte, las últimas conceptualizaciones del término presión referida
es el procedimiento por el cual las ocasiones ecológicas desencadenan respuestas fisiológicas y
subjetivas, que influyen en la prosperidad del individuo. Estas ocasiones se conocen como
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estresores, "estresores", mientras que las reacciones singulares se conocen como "tensiones"
(Ganster & Rosen, 2013, p. 1088).
El estrés agudo es la forma de estrés ampliamente reconocido. Sobrecarga de las solicitudes y las
presiones del pasado en curso y las solicitudes y los pesos previstos del futuro no muy lejano. No
lo hace hacia el final en el tiempo. Ej. cruce los rápidos de una corriente, juegue algunas pruebas
en un solo día, Presión intensa y errática cuando experimenta una presión intensa todo el tiempo.
Corren del molino de individuos que corren constantemente hacia los destinos, pero en todos los
casos, generalmente son personas molestas, de mal genio, nerviosas y tensas. Aceptan numerosas
obligaciones, tienen una gran cantidad de cosas cerca y no pueden componer la medida de las
solicitudes deliberadas o los pesos que solicitan su consideración. Normalmente son retratados
como individuos con "una gran cantidad de vitalidad ansiosa". En general, serán agudos y aquí y
allá su maldad se transmite como un ambiente amenazante. El trabajo se convierte en un lugar
extremadamente estresante para ellos.
El estrés crónico, preocupación retrasada a largo plazo, esta es la preocupación perturbadora que
lleva a las personas durante mucho tiempo, después de una cantidad aparentemente infinita de
tiempo tras año. La presión sin fin diezma el cuerpo, la psique y la vida. Desata la devastación a
través del desgaste de larga distancia.
FUENTES DEL ESTRÉS LABORAL
Se verán las principales y más comunes fuentes de estrés en la vida de la mayoría de las personas,
las cuales afectan el entorno donde estas se desenvuelven y puede no lograr los objetivos trazados,
o no ser llevados de la manera correcta.
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Muller (2011) citado por Gonzales (2014) menciona que el estrés laboral implica varios escenarios
relacionados, donde se encuentran varios factores:
 Ser despedido, o perder el trabajo, donde exista un desajuste económico personal, familiar
y social.
 Reajuste o migración de la actividad, ya que habitualmente está acostumbrado a su entorno
de trabajo o es reacio a enfrentarse con el mejorado.
 Cambio en las rutinas de trabajo o movimientos nocturnos, siendo este un factor
significativo ya que ahora se estipula la asociación personalizada o de tiempo.
 Problemas con los jefes y asociados, ya que son parte del lugar de trabajo y resulta
completamente incómodo trabajar con conflictos.
 La discriminación en el entorno laboral no requiere una parte de la asociación e incluso
resulta peligroso trabajar con tal problema.
 La provocación sexual suele ser una molestia para las mujeres, ya que no son felices en su
entorno de trabajo, aunque algunos hombres no están excluidos de esta circunstancia.
 Condiciones hostiles de trabajo hostiles, ya que para ser rentable debes tener un
ambiente de trabajo encantador.
 Problemas con el pago relacionado con el dinero y las fuerzas motivadoras donde este es
uno de los mejores generadores de presión, ya que toman una decisión sobre una premisa
de gasto y, si no se llega a ellos, se sentirán comprometidos e incluso considerarán ser
dados de alta.
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CAUSAS Y FACTORES DESENCADENANTES DEL ESTRÉS LABORAL FACTORES
Hay innumerables factores de peligro que pueden causar preocupación; entre ellos, los
identificados con el contenido del trabajo, el nivel del deber, la contención y la equívoco del
trabajo, los contactos sociales y la atmósfera de la asociación, el contacto con los pacientes, la
tarea pendiente, el requisito de mantenimiento son distinguido y avance de una capacidad experta,
horarios esporádicos, brutalidad hacia el experto, la condición física donde se realiza el trabajo, no
tener la oportunidad de descubrir quejas y fragilidad laboral. Estos componentes están de acuerdo
con el examen de (Chuchon, 1999) quienes confirman que la falta de fuerza laboral y el breve
período que necesitan para completar sus compromisos son los elementos más angustiantes. Los
escritores también informan que el trabajo extremo en los asistentes es negativo, particularmente
cuando hay mucho que hacer o cuando el trabajo es excesivamente problemático.

De esta manera, tenemos que (Más & Escriba, 1998) sugiere que los principales factores
estresantes que se distinguen en el personal de enfermería que trabaja en una zona de clínica
médica son: los relacionados con el contenido del trabajo, el grado de responsabilidad, el conflicto
y la ambigüedad de rol, los contactos sociales y el clima de la organización, el contacto con
pacientes, la carga de trabajo, la necesidad de mantenimiento y desarrollo de una cualificación
profesional, los horarios irregulares, la violencia hacia el profesional sanitario, el ambiente físico
en el que se realiza el trabajo (p. 530).
El autor sostiene que los componentes individuales, competentes, institucionales y ecológicos
también pueden afectar la edad de presión; pensando en la alta obligación con respecto a la
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seguridad silenciosa, su reconocimiento apoyado, la administración de pacientes básicos y
complejos y las opciones de crisis aceptadas por el experto en enfermería. Chuchon (1999).
Dentro de estas variables, Hidalgo alude a que los marcos de movimiento y la presentación a los
peligros innatos en el trabajo en sí son componentes angustiantes que son particularmente
significativos en la acción de crisis cuando se activa la presión. Chuchon (1999).
Al desglosar el impacto que se puede aplicar con respecto al asunto, el marco de trabajo del
movimiento, vemos que, en general, localizamos que los movimientos específicos, debido a sus
atributos de recurrencia, longitud y calidad, son particularmente negativos para el bienestar del
trabajador. No es el equivalente a una disposición de movimientos con una progresión de
descansos satisfactorios, una recurrencia perfecta con nuestro ciclo orgánico y con nuestra
actividad pública que los diferentes movimientos que no tienen estas cualidades para apoyar
nuestra asociación con el trabajo y el trabajo extra condición. Es concebible establecer un marco
de movimiento que reflexione sobre estos ajustes de una manera progresivamente separada,
reuniéndolos, con respecto a los ciclos orgánicos y particularmente evitando los cambios de
movimiento de 24 horas.
Los períodos prolongados de tiempo, las abundancias en las empresas que se esperan del trabajador
y las solicitudes sobre los resultados potenciales del sujeto comprenderán una fuente de estrés que
deberíamos controlar en caso de que necesitemos mejorar la ejecución, la inspiración y,
finalmente, nuestra reacción.
Por otra parte, el trabajo de sobrecarga en términos subjetivos y cuantitativos establece, sin ningún
tipo de peros, una fuente importante de estrés. En el caso de que la sobrecarga en su visión
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cuantitativa se comprenda como la abundancia de diligencias que debe realizar un especialista; en
su visión subjetiva son las solicitudes excesivas que se solicitan al trabajador dependiendo de las
aptitudes, capacidades, aprendizaje y, cuando todo está dicho, capacidades que dicho sujeto tiene.

CAUSAS
Cuando se observa la aparición de enfermedades determinadas por el estrés, es evidente la relación
entre ciertos llamamientos específicamente y el nivel de presión que convencionalmente presentan
reuniones de trabajadores de asociaciones o tareas específicas con atributos normales de trabajo;
estos incluyen: trabajo apresurado, peligro constante, peligro esencial, represión (especialistas y
asistentes médicos), alta obligación y riesgo financiero.

El efecto de las circunstancias angustiosas en la prosperidad física y mental del individuo puede
ser considerable o extraordinario debido al suicidio o las arritmias cardiovasculares. Los cambios
sociales que pueden ocurrir debido a la expansión de los sentimientos de ansiedad incorporan
aprensión, pudrición corporal, presión física y problemas cardíacos.
De acuerdo con diversas situaciones que tienen las personas, cada vez más sufren de estrés, sobre
todo las grandes ciudades donde se vive de manera apresurada y sin poder tener un poco de tiempo
o espacio para su tranquilidad Foromed (2018) citado por Rodríguez & Vargas (2019) refiere que
de acuerdo con diversos medios se pueden rescatar las siguientes causas que atentan con el estrés:
-

Factores económicos: El dinero es necesario para vivir y solventar gastos, el cual, si no
se cuenta con los suficientes ingresos, puede generar preocupaciones.
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-

Sobrecargas de trabajo: Ante estas situaciones que tienen que pasar las personas
conlleva a un desgaste físico y psicológico en el ambiente laboral generando tensión y
posteriormente estrés.

-

Falta de satisfacción laboral: Diferentes actos o comportamientos como las quejas,
evadir responsabilidades, entre otras repercute en el rendimiento y en la productividad
del trabajador.

-

Relaciones Personales: El efecto que pueden tener las personas más allegadas o en
nuestro entorno puede afectar considerablemente en el estrés, por motivos de transmitir
negatividad en ello.

-

Falta de interés: Este síntoma normalmente afecta a personas que no encuentras nada
que les motive.

-

No tener tiempo libre: La realización de tareas ya sea cotidianas, laborales, personales,
entre otros conlleva a tener un comportamiento fuera de lugar afectando de manera
psicológica (p.26).

Acumula dos tipos de resultados de presión: inmediata y circular; en el primero hay no aparición,
retraso y aplazamiento en el trabajo, rotación de personal, baja inscripción y apoyo; el segundo se
identifica con la ejecución del trabajo y las perspectivas autorizadas, por ejemplo, la cantidad y la
naturaleza de la rentabilidad, percances, máquinas dañadas y aplazamientos en su reparación y
abuso de la actividad y la inventiva. Las escenas de estrés que duran un breve período de tiempo
o son inconsistentes hablan de poco peligro, sin embargo, cuando las circunstancias angustiosas
permanecen inciertas, el ser vivo permanece en una condición constante de actuación, lo que
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amplía el ritmo de desgaste de los marcos orgánicos. Por fin, el resultado es agotamiento o daño y
la capacidad del cuerpo para arreglarse, el protector realmente puede intercambiarse.

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL
De acuerdo a (Cantón, 2013) propone tres tipos de consecuencias de estrés laboral:
Alteraciones emocionales, sensaciones de ansiedad, rabia, irritabilidad, depresión y culpabilidad.
El sentimiento de inquietud y desánimo son modificaciones apasionadas comunes, siendo la
tensión un sentimiento expectante y la miseria un sentimiento que ocurre a raíz del esfuerzo de
adaptación.
Alteraciones cognitivas, pensamiento desconcertante, memoria distraída, ausencia de
concentración, estrés y autoevaluación negativa. Pérdida de consideración, capacidad debilitada
para decidir.
Alteraciones fisiológicas, hiperactividad, cuando se continúa el movimiento parasimpático, las
hormonas hiperactivas y las vísceras causan el ajuste fisiológico. Los estudios dirigidos por Selye
en 1956, experimentaron una presión infinita que creó una expansión en los órganos suprarrenales
y una disminución en el tamaño de los órganos linfáticos.
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DATOS DE LA EMPRESA DE SALUD

A. RAZÓN SOCIAL

: Gerencia Regional de Salud

B. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Departamento

: Arequipa

Provincia

: Arequipa

Distrito

: Cercado

Dirección

: Av. De la salud S/N

C. NÚMERO DE TRABAJADORES

: 252 personas

D. ÁREAS:
Dirección general

: 3 trabajadores

Relaciones públicas

: 12 trabajadores

Dirección ejecutiva de administración

: 02 trabajadores

Oficina de economía

: 15 trabajadores

Oficina de logística

: 40 trabajadores

Dirección ejecutiva de planeamiento y desarrollo

: 11 trabajadores

Oficina de asesoría jurídica

: 07 trabajadores

Dirección ejecutiva de salud de las personas

: 37 trabajadores

Dirección de seguros Referencias y Contra referencias

: 08 trabajadores

Dirección ejecutiva de promoción de la salud

: 07 trabajadores

Dirección ejecutiva de medicamentos, insumos y drogas

: 32 trabajadores

Dirección ejecutiva de salud ambiental

: 29 trabajadores

Oficina de epidemiología

: 05 trabajadores
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Dirección ejecutiva de recursos humanos

: 30 trabajadores

Oficina de estadística e informática

: 07 trabajadores

Oficina de defensa nacional

: 07 trabajadores

E. MISIÓN
"Somos una Gerencia Regional de Salud articulada e integrada, que resuelve los
problemas de salud de la población arequipeña, brindando una atención integral con
eficiencia y calidad, que satisfacen las necesidades y responden a las expectativas de la
ciudadanía; en armonía con su entorno social, ambiental y cultural, mejorando sus
condiciones de vida."
D. VISIÓN
“Los trabajadores somos agentes permanentes de cambio con competencia técnica y
humana, comprometidos con el desarrollo integral de nuestra Región.”
E. ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ORGANIZACIÓN
-

Formular y Ejecutar evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la
región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

-

Organizar implementar y mantener los servicios de salud protección recuperación y
materia de salud, así como en materia de drogadicción y alcoholismo.

-

Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados.

-

Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la previsión y
control de riesgos y daños de emergencias y desastres.

-

Supervisar y controlar la producción y comercialización, distribución y consumo de
productos farmacéuticos y afines.
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-

Promover y preservar la salud ambiental de la Región Arequipa.

-

Formular y ejecutar concertadamente el Plan de Desarrollo de Salud.

-

Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional.

-

Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de
conformidad con la legislación vigente.

-

Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades y prevención de la salud.

-

Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud del estado
que brindan servicios en la región en coordinación con las municipalidades.

-

Planificar los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento promoviendo el
desarrollo tecnológico en el ámbito regional.

-

Poner a disposición de la población información útil sobre la gestión del sector, así
como de la oferta de la infraestructura y servicios de salud.

-

Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos y articular
los servicios de salud en la docencia e investigación y proyección a la comunidad.

-

Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la Región
Arequipa en materia sanitaria.

-

Ejecutar en coordinación con las municipalidades de la Región acciones efectivas que
contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población de la región.

-

Las demás que correspondan conforme a la legislación de la materia.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Según Hernández et al., (2014), la presente investigación se basa en el enfoque de investigación
cuantitativa, ya que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar
preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición numérica,
el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de
comportamiento en una población.
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
En esta investigación utilizaremos el método de la evaluación sistemática, ya que se dará
reiteradamente y bajo un control para garantizar la objetividad y la uniformidad en la obtención de
los datos a través de pruebas psicológicas y cuestionarios.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Nuestra investigación es de tipo descriptivo ya que tiene como objetivo indagar la incidencia de
las modalidades o niveles de una o más variables en una población, así mismo, es de tipo
correlacional, ya que esta ocurre cuando su “finalidad es conocer la relación o grado de asociación
que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto especifico” (Hernández
et al., 2014, p. 155-157).
Por lo tanto, es una investigación descriptiva correlacional ya que se recolectan datos sobre el
estrés laboral en relación al acoso laboral en el personal nombrado y contratado y conocer la
relación que existe entre ambas variables y presentar los resultados de manera concluyente.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de esta investigación es no experimental o expostfacto, por tratarse de variables no
manipuladas. Transeccional porque los datos que se desean obtener, se recolectarán en un solo
momento y descriptivo ya que se darán a conocer la relación que existe entre acoso laboral y estrés,
para luego correlacionar ambas variables.
POBLACIÓN Y MUESTRA
1. Población
La población está constituida por la totalidad de trabajadores de todas las áreas que laboran en la
empresa de salud de la ciudad de Arequipa, que serán evaluados dentro de las instalaciones de la
empresa, el cual cuenta con 252 trabajadores.
2. Muestra
La muestra es no probabilística, por lo que no se consideró el cálculo muestral. Se consideró a los
trabajadores que voluntariamente participaron y a la vez cumplían con los requisitos de inclusión
para esta investigación, logrando la participación de 143 trabajadores de ambos sexos.
2.1 Criterios de inclusión y exclusión
A. Criterios de Inclusión
-

Trabajadores que tengan una antigüedad mayor a seis meses en la empresa.

-

Trabajadores nombrados y contratados de todas las áreas.

-

Trabajadores de ambos sexos de todas las áreas de la empresa.

-

Trabajadores que tengan la predisposición de participar en la investigación.
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B. Criterios de Exclusión
-

Trabajadores que no deseen la investigación.

-

Trabajadores que se encuentran con permisos, vacaciones o licencias.

-

Trabajadores que no concluyan todo el proceso de evaluación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Cuestionario HPL - Hostigamiento Psicológico Laboral de Iñaki
Nombre

: Cuestionario HPL – Hostigamiento Psicológico Laboral (Adaptado por
Arévalo Carlos & Castillo Luisa, de la versión original de Iñaki Piñuel y
Zabala (2001).

Autor

: Iñaki Piñuel y Zabala

Procedencia

: España

Ítems

: 44 ítems

Administración

: Individual o colectiva, en adultos.

Duración

: Aproximadamente 20 minutos, sin límite de tiempo exacto.

Finalidad

: Mide el Nivel de Mobbing en 3 categorías; Alto, Medio y Bajo.

Descripción de la Prueba:
El instrumento a utilizar para detectar el acoso laboral en esta investigación es el Cuestionario HPL
- Hostigamiento Psicológico Laboral de Iñaki.
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Evalúa cinco indicadores: Limitar la comunicación, limitar el contacto social, desprestigiar a la
persona ante sus compañeros, desacreditar la capacidad profesional del trabajador y comprometer
la salud; Estos indicadores hacen referencia a las conductas negativas de una o varias personas
sobre otras las cuales son percibidas por los trabajadores, por otro lado, busca identificar un nivel
bajo, medio o alto de acoso laboral.
El inventario consta de 44 ítems, divididos en 5 indicadores. La forma de aplicación del
instrumento puede ser individual y colectiva. El ámbito de aplicación es a personal que labore
dentro de una empresa mayores de 20 años y menores de 60, con un tiempo de servicio mayor a 6
meses de antigüedad. Tiene un tiempo de aplicación de 20 minutos.

Dimensiones
a) Limitar la comunicación
El acosador impone con su autoridad lo que se puede decir y lo que no. Asimismo, a la víctima se
le niega el derecho a expresarse o hacerse oír.
b) Limitar el contacto social
No se dirige la palabra a la víctima, procurando además que nadie lo haga. Asimismo, se le
suspenden las fuentes de información y se le aísla físicamente de sus demás compañeros.
c) Desprestigiar a la persona ante sus compañeros
Se presentan bromas y burlas sobre la víctima, relacionados a su familia, orígenes, antecedentes y
entorno.
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d) Desacreditar la capacidad profesional del trabajador
Se le asigna a la víctima tareas que están muy por debajo o muy por encima de su capacidad o por
el contrario no se le permite hacer nada. Asimismo, se le critican los más mínimos errores o
defectos, se desprecia su trabajo y sus capacidades profesionales.
e) Comprometer la salud
El sometimiento a un régimen de acoso psicológico tiene efectos negativos, psicológicos y
psicosomáticos en la víctima, pero lo que se evalúa en esta área son las conductas del acosador/res,
y no su repercusión en el acosado.

Calificación
La calificación es de opción múltiple (1- Nunca me ha ocurrido, 2- Pocas veces me ha ocurrido,
3- A veces me ocurre, 4- Muchas veces me ocurre, 5- Con mucha frecuencia o siempre me ocurre),
en la que se puntúa según la respuesta que el sujeto emita en cada ítem.
El cuestionario permite obtener 2 puntajes, uno total y el otro parcial, la suma de los puntajes en
cada indicador nos dará una clara idea del Nivel de Mobbing que predomina en los sujetos.
Además, al sumar las puntuaciones por indicador nos permitirá determinar el indicador
predominante en el sujeto evaluado.
En lo que se refiere al puntaje total este oscila entre 44 y 120. Para la escala total las puntuaciones
de los niveles de Mobbing son de la siguiente manera: De 45 - 47 Nivel Bajo, de 48 - 60 Nivel
Medio, y de 61 - + Nivel Alto de Mobbing.
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Confiabilidad y Validez
Fue determinada por el método Alpha de Cronbach, que consistió en hallar la varianza de las
respuestas totales y de cada ítem. Utilizando la técnica de muestreo no probabilístico intencional
y aplicada a 455 sujetos, el Cuestionario HPL, se sometió a la prueba de confiabilidad, tenemos
que el total del instrumento, obtuvo un coeficiente de confiabilidad con la corrección del Alpha de
Cronbach a = 0.7225, este resultado muestra un coeficiente altamente confiable. Para la validez se
utilizó el criterio de la opinión de expertos, donde se recurrió a personas especialistas en el tema y
dieron su opinión favorable respecto a que el instrumento cumplía con las características
apropiadas para que pueda medir lo que se pretende determinar, todas las recomendaciones dadas
por los especialistas fueron tomadas en cuenta para la aplicación final del instrumento. Además,
para hallar la consistencia interna se utilizó el Coeficiente Producto Momento de Pearson, así
mismo para precisar la correlación entre el ítem y el total de la prueba se utilizó el corrector de Mc
Nemar.

Cuestionario de Estrés Laboral JSS
Autor

: Charles Spielberguer

Tiempo de administración

: 15 A 20 minutos

Administración

: Este instrumento se puede aplicar de manera individual o
grupal, aplicable tanto a varones como a mujeres.

Ámbito de aplicación

: Empleados de diversos contextos laborales.

Material

: Contiene dos cuadernillos donde se encuentran 30 ítems.
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Descripción de la prueba:
El JSS, cuestionario de estrés laboral, evalúa la severidad percibida (intensidad) y la frecuencia
con que ocurren 30 fuentes genéricas de estrés laboral a las que se encuentran expuestos los
empleados en una amplia variedad de contextos laborales.
En este instrumento se encontrará una lista de eventos relacionados con el trabajo. El evaluado
deberá indicar en cada evento el grado de estrés que le genera considerando la cantidad de tiempo
y energía que necesita para enfrentarlos.
Escalas y sub escalas:
El JSS si bien consta de tres escalas y seis sub escalas, en el presente trabajo sólo se tendrán en
cuenta la información obtenida de las escalas, ya que son las que nos brindan datos acordes al
objetivo de nuestra investigación. (Presión en el trabajo, Falta de apoyo social, Factores
organizacionales y Falta de realización personal).
El término índice se ha utilizado para hacer referencia a las escalas y sub escalas que combinan las
puntuaciones de severidad y frecuencia en un indicador global de nivel de estrés percibido.
Escalas
JSS Intensidad de estrés: Esta escala consta de 30 ítems o relación de eventos laborales
estresantes. El objetivo de la misma es que cada sujeto indique en cada evento el grado de estrés
que le genera, tomando en cuenta la cantidad de energía y tiempo que necesita para enfrentarlo.
JSS Frecuencia del estrés: Esta escala consta de 30 ítems de eventos relacionados con el trabajo.
El objetivo es determinar con qué frecuencia se han presentado los mismos en los últimos 6 meses.
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Normas de aplicación
No existe límite de tiempo para responder al JSS. Aunque la mayoría de los examinados completan
el inventario en 15 o 20 minutos, se debe proporcionar el tiempo suficiente para que puedan
responder sin sentirse presionados. El JSS puede ser aplicado individual o colectivamente. Para
responder a los ítems de severidad del JSS (2 a 30), los examinados reciben instrucción de basar
sus puntuaciones en su experiencia personal, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo y energía
que sienten como necesaria para adaptarse a afrontar el acontecimiento estresante descripto por
cada ítem (denominado como: situación estresante relacionada con el trabajo). La respuesta a los
ítems del JSS requiere puntuar en primer lugar en una escala de 9 puntos la severidad percibida de
cada acontecimiento estresante comparándolo con un estresor estándar, con un valor intermedio
de referencia en el punto 5 de la escala. Después de valorar la severidad percibida con cada
estresor, los individuos que responden deben emplear una escala de 0 a 9 o más días (9+) para
informar acerca de la frecuencia con que cada estresor se produjo en los últimos 6 meses.
Las puntuaciones en los índices proporcionan estimaciones de la cantidad de estrés laboral
experimentado por el sujeto en las áreas evaluadas por el JSS.
El índice de estrés laboral (JS-X) y las escalas de severidad (JS-S) y frecuencia (JS-F) están
basados en la totalidad de los ítems que componen la prueba y proporcionan estimaciones del nivel
global de estrés laboral que experimenta el individuo.
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Confiabilidad y Validez
‘’Es importante destacar que los coeficientes de fiabilidad obtenidos adoptaron valores altos y
siempre superiores a 0.85, por lo que puede calificarse como muy satisfactorio. Los resultados
obtenidos resultan compatibles con el marco teórico de referencia y congruentes con altos
coeficientes de la versión original de la prueba y de otras adaptaciones de la misma (Spielberger,
& Vagg, 2010, p. 49).
La adaptación española del cuestionario de estrés laboral de Spielberger ha demostrado contar con
unas propiedades psicométricas muy satisfactorias, constituyendo una alternativa fiable y válida
para medir el nivel de estrés al que se encuentran expuestos los trabajadores de todo el espectro
ocupacional. La extracción de los baremos se ha realizado a partir de la aplicación del cuestionario
en una muestra amplia, en la que han encontrado convenientemente representados ambos sexos,
todos los niveles de edad pertinentes, todos los sectores de actividad y las diferentes ocupaciones.
Por todo ello, el JSS constituye una alternativa excelente para la evaluación del estrés laboral.
PROCEDIMIENTO
En primer lugar, se solicitó la autorización al gerente de la empresa de salud de Arequipa quien a
su vez dio la autorización al jefe de Recursos Humanos para la respectiva coordinación con las
jefaturas de cada área, para de este modo dar paso a la aplicación de ambas pruebas de estrés
laboral y acoso laboral, teniendo en cuenta el horario de trabajo, que más se adapte a los
trabajadores.
A continuación, se dio a conocer la información necesaria del proyecto, por lo cual la jefatura de
Recursos Humanos procedió a informar a las jefaturas de todas las áreas el objetivo de la
investigación recalcando que la información y los datos recolectados serán estrictamente
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confidenciales y anónimos, por lo que se solicitó brindar las facilidades del caso para la aplicación
de las pruebas.
Para la recaudación de los datos se procedió a establecer un horario de aplicación para cada área,
de tal manera que no obstaculizara sus actividades laborales. Posteriormente se realizó una breve
presentación de las evaluadoras y explicación de las pruebas para el correcto llenado, haciendo uso
de material visual como apoyo.
Una vez culminado el proceso de evaluación se procedió a la revisión y calificación de ambas
pruebas, ingresando los resultados a una base de datos para transformarlos en estadísticas
descriptivas y correlacionales conforme a los objetivos planteados. Para esto se hizo uso el análisis
estadístico de correlación de Sperman, el cual permitió un mejor análisis y entendimiento de la
información lo cual dio lugar a la redacción de las conclusiones, discusión y recomendaciones.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS
VARIABLE 1
Identificar los niveles de acoso laboral, en los trabajadores de la gerencia regional de Arequipa.

Tabla 1
Niveles de Acoso Laboral

Limitar la
comunicación

Limitar el
contacto
social

Desprestigiar a
la persona ante
sus compañeros

Desacreditar la
capacidad
profesional del
trabajador

Comprometer
la salud

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Bajo

49

34,3

110

76,9

72

50,7

87

60,8

119

83,2

Medio

61

42,7

19

13,3

40

28,2

26

18,2

13

9,1

Alto

33

23,1

14

9,8

30

21,1

30

21,0

11

7,7

Total

143

100,0

143 100,0

142

100,0

143

100,0

143 100,0

Observamos que el acoso laboral en la forma de limitación de la comunicación se da mayormente
en un nivel medio (42.7%); mientras que el 34.3% de evaluados declara un nivel bajo y el 23.1%
declara un nivel alto. Esto indica que mayormente los trabajadores perciben el acoso laboral en la
forma de limitar la comunicación en un término medio.
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En cuanto a la limitación del contacto social se da mayormente en un nivel bajo (76.9%); mientras
que el 13.3% de evaluados declara un nivel medio y el 9.8% declara un nivel alto. Lo cual nos
indica que en su mayoría los trabajadores no se encuentran afectados por el acoso laboral en la
forma de limitar el contacto social.
Así mismo en relación al desprestigio a la persona ante sus compañeros se da mayormente en un
nivel bajo (50.7%); mientras que el 28.2% de evaluados declara un nivel medio y el 21.1% declara
un nivel alto. Esto nos indica que mayormente los trabajadores no presentan niveles de acoso
laboral en su forma de desprestigiar a las personas ante sus compañeros.
Observamos además que el acoso laboral en la forma de descredito de la capacidad profesional
del trabajador se da mayormente en un nivel bajo (60.8%); mientras que el 21% de evaluados
declara un nivel alto y el 18.2% declara un nivel medio. Esto nos indica que en su mayormente los
trabajadores no presentan niveles de acoso laboral en su forma de desacreditar la capacidad
profesional del trabajador.
finalmente, el acoso laboral en la forma de compromiso de la salud se presenta mayormente en un
nivel bajo (83.2%); mientras que el 9.1% de evaluados declara un nivel medio y el 7.7% declara
un nivel alto. Esto nos indica que la mayoría de los trabajadores no se presenta niveles de acoso
laboral en su forma de comprometer la salud.
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VARIABLE 2
Determinar los niveles de estrés laboral, en los trabajadores de la gerencia Regional Arequipa
INTENSIDAD DEL ESTRÉS LABORAL

Tabla 2
Intensidad: Dimensión presión en el trabajo
Frecuencia
53

Porcentaje
37,1

Medio

56

39,2

Alto

34

23,8

Total

143

100,0

Bajo

La intensidad del estrés laboral medida en la forma de la presión por el trabajo es mayormente
percibida por los trabajadores evaluados como de un nivel medio (39.2%), mientras que el 37.1%
lo percibe en un nivel bajo y el 23.8% en un nivel alto. Lo cual nos indica que mayormente los
trabajadores presentan un nivel medio de estrés laboral en su forma de presión por el trabajo.
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Tabla 3
Intensidad: Dimensión falta de apoyo

Frecuencia
69

Porcentaje
48,3

Medio

54

37,8

Alto

20

14,0

Total

143

100,0

Bajo

La intensidad del estrés laboral medida en la forma de falta de apoyo es mayormente percibida por
los trabajadores evaluados como de un nivel bajo (48.3%), mientras que el 37.8% lo percibe en un
nivel medio y el 14% en un nivel alto. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores no
presentan estrés laboral en su forma de falta d apoyo.
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Tabla 4
Intensidad: Dimensión factores organizacionales

Frecuencia
55

Porcentaje
38,5

Medio

60

42,0

Alto

28

19,6

Total

143

100,0

Bajo

La intensidad del estrés laboral medida en la forma de los factores organizacionales es mayormente
percibida por los trabajadores evaluados como de un nivel medio (42%), mientras que el 38.5% lo
percibe en un nivel bajo y el 19.6% en un nivel alto. Los cual quiere decir que la mayoría de
trabajadores presentan estrés laboral en un nivel medio en su forma de factores organizacionales.
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Tabla 5
Intensidad: Dimensión falta de realización profesional
Frecuencia
41

Porcentaje
28,7

Medio

69

48,3

Alto

33

23,1

Total

143

100,0

Bajo

La intensidad del estrés laboral medida en la forma de falta de realización profesional es
mayormente percibida por los trabajadores evaluados como de un nivel medio (48.3%), mientras
que el 28.7% lo percibe en un nivel bajo y el 23.1% en un nivel alto. Lo cual quiere decir que la
mayoría de trabajadores se encuentran afectados por el estrés laboral en un nivel medio en su forma
de falta de realización profesional.
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FRECUENCIA DEL ESTRÉS LABORAL

Tabla 6
Frecuencia: Dimensión presión en el trabajo
Frecuencia
64

Porcentaje
44,8

Medio

55

38,5

Alto

24

16,8

Total

143

100,0

Bajo

La frecuencia del estrés laboral medida en la forma de presión en el trabajo es percibida
mayormente en un nivel bajo por los trabajadores evaluados (44.8%); mientras que el 38.5% lo
percibe en un medio y el 16.8% en un nivel alto. Lo cual quiere decir que los trabajadores
mayormente no se encuentran afectados por el estrés laboral en su forma de presión en el trabajo.
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Tabla 7
Frecuencia: Dimensión falta de apoyo
Frecuencia
75

Porcentaje
52,4

Medio

43

30,1

Alto

25

17,5

Total

143

100,0

Bajo

La frecuencia del estrés laboral medida en la forma de falta de apoyo es percibida mayormente en
un nivel bajo por los trabajadores evaluados (52.4%); mientras que el 30.1% lo percibe en un
medio y el 17.5% en un nivel alto. Lo cual quiere decir que en su mayoría los trabajadores
presentan en menor frecuencia el estrés laboral en su forma de falta de apoyo.
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Tabla 8
Frecuencia: Dimensión factores organizacionales
Frecuencia
67

Porcentaje
46,9

Medio

47

32,9

Alto

29

20,3

Total

143

100,0

Bajo

La frecuencia del estrés laboral medida en la forma de factores organizacionales es percibida
mayormente en un nivel bajo por los trabajadores evaluados (46.9%); mientras que el 32.9% lo
percibe en un medio y el 20.3% en un nivel alto. Lo cual quiere decir que los trabajadores presentan
con menor frecuencia el estrés laboral en su forma de factores organizacionales.
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Tabla 9
Frecuencia: Dimensión falta de realización profesional
Frecuencia
51

Porcentaje
35,7

Medio

66

46,2

Alto

26

18,2

Total

143

100,0

Bajo

La frecuencia del estrés laboral medida en la forma de falta de realización profesional es percibida
mayormente en un nivel medio por los trabajadores evaluados (46.2%); mientras que el 35.7% lo
percibe en un bajo y el 18.2% en un nivel alto. Lo cual nos indica que en los trabajadores
mayormente lo trabajadores presentan con regular frecuencia el estrés laboral en su forma de falta
de realización profesional.
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CORRELACIÓN DE VARIABLES
Identificar los niveles de acoso laboral y estrés, entre personal administrativo de salud nombrado
y contratado en la gerencia Regional Arequipa.

ACOSO LABORAL

Tabla 10
Tabla cruzada: Tipo de contrato y dimensión limitar la comunicación
Limitar la comunicación
Bajo
Tipo de contrato

Contratado

Frecuencia
%

Nombrado

Total

Total

22

11

56

41,1%

39,3%

19,6%

100,0%

19

33

22

74

25,7%

44,6%

29,7%

100,0%

42

55

33

130

32,3%

42,3%

25,4%

100,0%

Frecuencia
%

Alto

23

Frecuencia
%

Medio

La mayoría de trabajadores contratados declara presentar un nivel bajo (41.1%) y medio (39.3%)
de una limitación en la comunicación dentro del trabajo. Por otra parte, la mayoría de trabajadores
nombrados declara presentar un nivel medio (44.6%) o alto (29.7%) del mismo problema. Se
observa que en su mayoría existe un nivel bajo de acoso laboral en su forma de limitar la
comunicación en los trabajadores nombrados y contratados.
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Tabla 11
Tabla cruzada: Tipo de contrato y dimensión limitar el contacto social
Limitar el contacto social
Bajo
Tipo de contrato

Contratado

Frecuencia
%

Nombrado

Frecuencia
%

Total

Frecuencia
%

Medio

Total

Alto

47

5

4

56

83,9%

8,9%

7,1%

100,0%

50

14

10

74

67,6%

18,9%

13,5%

100,0%

97

19

14

130

74,6%

14,6%

10,8%

100,0%

La mayoría de trabajadores contratados declara presentar un nivel bajo (83.9%) y medio (8.9%)
de una limitación en el contacto social dentro del trabajo. Así mismo, la mayoría de trabajadores
nombrados declara presentar un nivel bajo (67.6%) o medio (18.9%) del mismo problema. Lo cual
nos indica que mayormente los trabajadores entre nombrados y contratados no presentan acoso
laboral en su forma de limitar el contacto social sin distinción de su tipo de contrato.
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Tabla 12
Tabla cruzada: Tipo de contrato y dimensión desprestigiar a la persona ante sus compañeros
Desprestigiar a la persona ante sus compañeros
Bajo
Tipo de contrato

Contratado

Frecuencia
%

Nombrado

Frecuencia
%

Total

Frecuencia
%

Medio

Total

Alto

29

17

10

56

51,8%

30,4%

17,9%

100,0%

34

19

20

73

46,6%

26,0%

27,4%

100,0%

63

36

30

129

48,8%

27,9%

23,3%

100,0%

La mayoría de trabajadores contratados declara presentar un nivel bajo (51.8%) y medio (30.4%)
de desprestigio hacia ellos ante sus compañeros de trabajo. Así mismo, la mayoría de trabajadores
nombrados declara presentar un nivel bajo (46.6%) o alto (27.4%) del mismo problema. Lo cual
quiere decir que en su mayoría los trabajadores contratados no presentan acoso laboral en su forma
de desprestigiar a la persona ante sus compañeros mientras que los trabajadores nombrados
presentan acoso laboral en un nivel medio.
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Tabla 13
Tabla cruzada: Tipo de contrato por la dimensión desacreditar la capacidad profesional del trabajador
Desacreditar la capacidad profesional del
trabajador
Bajo
Tipo de
contrato

Contratado

Frecuencia
%

Nombrado

Frecuencia

%
Total

Frecuencia
%

Medio

Total

Alto

34

11

11

56

60,7%

19,6%

19,6%

100,0%

42

15

17

74

56,8%

20,3%

23,0%

100,0%

76

26

28

130

58,5%

20,0%

21,5%

100,0%

La mayoría de trabajadores contratados declara presentar un nivel bajo (60.7%) y medio (19.6%)
de un descredito de la capacidad profesional del trabajador. Así mismo, la mayoría de trabajadores
nombrados declara presentar un nivel bajo (56.8%) o alto (23%) del mismo problema. Lo cual nos
indica que en su mayoría el personal contratado no presenta acoso laboral en su forma de
desacreditar la capacidad profesional del trabajador, sin distinción de su tipo de contrato.

74

Tabla 14
Tabla cruzada: Tipo de contrato por la dimensión comprometer la salud
Comprometer la salud
Bajo
Tipo de contrato

Contratado

Frecuencia
%

Nombrado

Total

3

4

56

87,5%

5,4%

7,1%

100,0%

58

9

7

74

78,4%

12,2%

9,5%

100,0%

107

12

11

130

82,3%

9,2%

8,5%

100,0%

Frecuencia
%

Total

Alto

49

Frecuencia
%

Medio

La mayoría de trabajadores contratados declara presentar un nivel bajo (87.5%) y alto (7.1%) de
un compromiso de la salud en el trabajo. Así mismo, la mayoría de trabajadores nombrados declara
presentar un nivel bajo (78.4%) o medio (12.2%) del mismo problema. Lo cual nos indica que en
su mayoría el personal nombrado y contratado no presenta acoso laboral en su forma de
comprometer la salud, sin distinción de su tipo de contrato.
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INTENSIDAD ESTRÉS

Tabla 15
Tabla cruzada de intensidad: Tipo de contrato por la dimensión presión en el trabajo
Presión en el trabajo intensidad
Bajo
Tipo de contrato

Contratado

Frecuencia
%

Nombrado

Frecuencia
%

Total

Frecuencia
%

Medio

Alto

Total

23

22

11

56

41,1%

39,3%

19,6%

100,0%

20

31

23

74

27,0%

41,9%

31,1%

100,0%

43

53

34

130

33,1%

40,8%

26,2%

100,0%

Observamos que la mayoría de trabajadores contratados declara que la intensidad del estrés
referido a la presión en el trabajo de un nivel bajo (41.1%) o medio (39.3%). Mientras que para el
caso de los trabajadores nombrados la mayoría declara un nivel medio (41.9%) o alto (31.1%) de
este problema. Lo cual nos indica que en su mayoría el personal contratado no presenta estrés
laboral referido a presión en el trabajo mientras que el personal nombrado si presenta estrés laboral
en la misma forma.
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Tabla 16
Tabla cruzada de intensidad:: Tipo de contrato por la dimensión falta de apoyo
Falta de apoyo intensidad

Tipo de
contrato

Contratado

Nombrado

Frecuencia

Bajo
30

Medio
23

%

53,6%

Frecuencia
%

Total

Frecuencia
%

Alto
3

Total
56

41,1%

5,4%

100,0%

30

28

16

74

40,5%

37,8%

21,6%

100,0%

60

51

19

130

46,2%

39,2%

14,6%

100,0%

Observamos que la mayoría de trabajadores contratados declara que la intensidad del estrés
referido a la falta de apoyo es de un nivel bajo (53.6%) o medio (41.1%). Mientras que para el
caso de los trabajadores nombrados la mayoría declara un nivel bajo (40.5%) o medio (37.8%) de
este problema. Lo cual nos indica que los trabajadores contratados y nombrados en su mayoría no
presentan estrés laboral referido a la falta de apoyo, sin distinción de su tipo de contrato.
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Tabla 17
Tabla cruzada de intensidad: Tipo de contrato por la dimensión de factores organizacionales
Factores organizacionales
intensidad
Tipo de
contrato

Contratado

Frecuencia
%

Nombrado

Frecuencia
%

Total

Frecuencia
%

Bajo
24

Medio
28

Alto
4

Total
56

42,9%

50,0%

7,1%

100,0%

22

29

23

74

29,7%

39,2%

31,1%

100,0%

46

57

27

130

35,4%

43,8%

20,8%

100,0%

Observamos que la mayoría de trabajadores contratados declara que la intensidad del estrés
referido a los factores organizacionales es de un nivel medio (50%) o bajo (42.9%). Mientras que
para el caso de los trabajadores nombrados la mayoría declara un nivel medio (39.2%) o alto
(31.1%) de este problema. Lo cual nos indica que los trabajadores entre nombrados y contratados
presentan mayormente estrés laboral referido a factores organizacionales sin distinción de su tipo
de contrato.
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Tabla 18
Tabla cruzada de intensidad: Tipo de contrato por la dimensión falta de realización profesional

Tipo de
contrato

Contratado

Nombrado

Frecuencia

Falta de realización
profesional intensidad
Bajo
Medio
Alto
19
28
9

Total
56

%

33,9%

50,0%

16,1%

100,0%

17

36

21

74

23,0%

48,6%

28,4%

100,0%

36

64

30

130

27,7%

49,2%

23,1%

100,0%

Frecuencia
%

Total

Frecuencia
%

Observamos que la mayoría de trabajadores contratados declara que la intensidad del estrés
referido a la falta de realización profesional de un nivel medio (50%) o bajo (33.9%). Mientras
que para el caso de los trabajadores nombrados la mayoría declara un nivel medio (48.6%) o alto
(28.4%) de este problema. Lo cual nos indica que en su mayoría los trabajadores entre nombrados
y contratados presentan estrés laboral referido a la falta de realización personal sin distinción de
su tipo de contrato.
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FRECUENCIA
Tabla 19
Tabla cruzada de frecuencia: Tipo de contrato por la dimensión presión en el trabajo
Presión en el trabajo
frecuencia

Tipo de
contrato

Contratado

Nombrado

Medio
24

Alto

Frecuencia

Bajo
23

9

Total
56

%

41,1%

42,9%

16,1%

100,0%

31

28

15

74

41,9%

37,8%

20,3%

100,0%

54

52

24

130

41,5%

40,0%

18,5%

100,0%

Frecuencia
%

Total

Frecuencia
%

Observamos que la mayoría de trabajadores contratados declara que la frecuencia del estrés
referido a la presión en el trabajo es de un nivel medio (42.9%) o bajo (41.1%). Mientras que para
el caso de los trabajadores nombrados la mayoría declara un nivel bajo (41.9%) o medio (37.8%)
de este problema. Lo cual nos indica que en su mayoría los trabajadores contratados se presentan
con frecuencia media el estrés laboral referido a presión en el trabajo mientras que en el personal
nombrado se presenta con menor frecuencia este mismo problema.
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Tabla 20
Tabla cruzada de frecuencia: Tipo de contrato por la falta de apoyo

Tipo de
contrato

Contratado

Frecuencia
%

Nombrado

Frecuencia
%

Total

Frecuencia
%

Falta de apoyo frecuencia
Bajo
Medio
Alto
31
20
5

Total
56

55,4%

35,7%

8,9%

100,0%

35

19

20

74

47,3%

25,7%

27,0%

100,0%

66

39

25

130

50,8%

30,0%

19,2%

100,0%

Observamos que la mayoría de trabajadores contratados declara que la frecuencia del estrés
referido a la falta de apoyo es de un nivel bajo (55.4%) o medio (35.7%). Mientras que para el
caso de los trabajadores nombrados la mayoría declara un nivel bajo (47.3%) o alto (27%) de este
problema. Lo cual nos indica que en su mayoría los trabajadores contratados y nombrados no
presenta frecuencia de estrés laboral referido a la falta de apoyo sin distinción de su tipo de
contrato.
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Tabla 21
Tabla cruzada de frecuencia: Tipo de contrato por la dimensión factores organizacionales
Factores organizacionales
frecuencia
Tipo de
contrato

Contratado

Nombrado

32,1%

10,7%

100,0%

28

23

23

74

37,8%

31,1%

31,1%

100,0%

60

41

29

130

46,2%

31,5%

22,3%

100,0%

Frecuencia

Medio
18

%

57,1%

Frecuencia

%
Total

6

Total
56

Bajo
32

Frecuencia

%

Alto

Observamos que la mayoría de trabajadores contratados declara que la frecuencia del estrés
referido a la falta de apoyo es de un nivel bajo (57.1%) o medio (32.1%). Mientras que para el
caso de los trabajadores nombrados la mayoría declara un nivel bajo (37.8%) o medio (31.1%) de
este problema. Lo cual nos indica que los trabajadores contratados no presentan frecuencia de
estrés laboral referido a los factores organizacionales y de igual modo en los trabajadores
nombrados.
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Tabla 22
Tabla cruzada de frecuencia: Tipo de contrato por la dimensión falta de realización profesional
Falta de realización profesional
frecuencia
Tipo de
contrato

Contratado

Nombrado

Frecuencia

Bajo
20

Medio
28

%

35,7%

Frecuencia
%

Total

Frecuencia
%

Total

Alto
8

56

50,0%

14,3%

100,0%

25

33

16

74

33,8%

44,6%

21,6%

100,0%

45

61

24

130

34,6%

46,9%

18,5%

100,0%

Observamos que la mayoría de trabajadores contratados declara que la frecuencia del estrés
referido a la falta de apoyo es de un nivel medio (50%) o bajo (35.7%). Mientras que para el caso
de los trabajadores nombrados la mayoría declara un nivel medio (44.6%) o bajo (33.8%) de este
problema. Lo cual nos indica que los trabajadores contratados en su mayoría si presentan estrés
laboral referido a la falta de realización profesional, y de igual modo en los trabajadores
nombrados.
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Descriptivos
Tabla 23
Estadísticos descriptivos
Desviación
N
Estadístico

Mínimo

Máximo

Media

estándar

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Asimetría
Estadístico

Curtosis

Error estándar

Estadístico

Error estándar

Presión en el trabajo
143

10

102

42,78

16,817

,309

,203

,163

,403

143

5

113

20,38

11,625

3,629

,203

27,301

,403

143

12

99

46,85

18,552

,238

,203

-,392

,403

143

3

114

15,72

12,414

5,633

,203

40,825

,403

143

1

89

33,67

20,635

,385

,203

-,456

,403

143

0

44

15,41

10,467

,392

,203

-,671

,403

143

0

108

35,26

22,210

,635

,203

,152

,403

143

0

27

11,64

7,615

,375

,203

-,688

,403

Limitar la comunicación

143

9

44

14,75

5,924

1,905

,203

4,253

,403

Limitar el contacto social

143

5

20

6,28

2,782

3,150

,203

10,689

,403

142

15

50

19,51

7,388

2,388

,203

5,630

,404

143

7

25

9,52

3,860

2,063

,203

4,276

,403

143

7

23

8,07

2,933

3,491

,203

12,110

,403

intensidad
Falta de apoyo intensidad
Factores organizacionales
intensidad
Falta de realización
profesional intensidad
Presión en el trabajo
frecuencia

Falta de apoyo frecuencia

Factores organizacionales
frecuencia
Falta de realización
profesional frecuencia

Desprestigiar a la persona
ante sus compañeros

Desacreditar la capacidad
profesional del trabajador

Comprometer la salud
N válido (por lista)

142

La mayoría de variables sale del intervalo [-1, 1] en su asimetría y curtosis, por lo que se procesará
con estadística no paramétrica.

84

Tabla 24
Correlaciones no paramétricas
Falta de

Falta de

Presión en

Falta de

Factores

realización

Presión en

Falta de

Factores

realización

el trabajo

apoyo

organizacionales

profesional

el trabajo

apoyo

organizacional

profesional

intensidad

intensidad

intensidad

intensidad

frecuencia

frecuencia

es frecuencia

frecuencia

,443**

,373**

,373**

,322**

,497**

,446**

,476**

,398**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

N

143

143

143

143

143

143

143

143

Limitar el

Coeficiente

,281**

,370**

,303**

,267**

,223**

,263**

,242**

,229**

contacto

de correlación
,001

,000

,000

,001

,007

,002

,004

,006

N

143

143

143

143

143

143

143

143

Coeficiente

,383**

,416**

,372**

,378**

,407**

,370**

,348**

,376**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

N

142

142

142

142

142

142

142

142

Coeficiente

**

**

**

**

**

**

**

,278**

Rho de

Limitar la

Spearman

comunicación

Coeficiente
de correlación
Sig.
(bilateral)

social

Sig.
(bilateral)

Desprestigiar a
la persona
ante sus
compañeros

Desacreditar la
capacidad
profesional del
trabajador

Comprometer
la salud

de correlación
Sig.
(bilateral)

,291

,362

,284

,242

,342

,297

,256

de correlación
Sig.

,000

,000

,001

,004

,000

,000

,002

,001

N

143

143

143

143

143

143

143

143

Coeficiente

,124

,248**

,109

,153

,140

,171*

,078

,154

,139

,003

,197

,069

,096

,041

,356

,066

143

143

143

143

143

143

143

143

(bilateral)

de correlación
Sig.
(bilateral)
N

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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Hallamos en la muestra general que las dimensione del acoso laboral limitación de la
comunicación, limitación del contacto social, desprestigio a la persona ante sus compañeros y
descredito de la capacidad profesional del trabajador se relacionan significativamente tanto con la
intensidad y la frecuencia de las dimensiones del estrés laboral de presión por el trabajo, falta de
apoyo, factores organizacionales y falta de realización profesional (p< 0.05), en todos los casos la
relación es directamente proporcional, lo que nos indica que un mayor acoso se asocia a un mayor
estrés laboral.
Así mismo, hallamos que el compromiso de la salud solo se relaciona con la intensidad y
frecuencia de la falta de apoyo en el trabajo (p<0.05), en ambos casos la relación es directamente
proporcional, lo que nos indica que un compromiso de la salud se asocia a una mayor falta de
apoyo.
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Tabla 25
Tipo de contrato: Contratado
Presión en el

Factores

Falta de realización

Presión en el

Falta de

Factores Falta de realización

trabajo

Falta de apoyo organizacionales

profesional

trabajo

apoyo organizaciona

profesional

frecuencia les frecuencia

frecuencia

intensidad

intensidad

intensidad

intensidad

frecuencia

,476**

,357**

,322*

,399**

,574**

,419**

,451**

,442**

,000

,007

,016

,002

,000

,001

,000

,001

56

56

56

56

56

56

56

56

,246

,218

,235

,257

,214

,207

,186

,200

,068

,106

,081

,056

,114

,125

,170

,138

N

56

56

56

56

56

56

56

56

Desprestigiar

Coeficiente de

**

*

**

**

**

**

**

,501**

a la persona

correlación

ante sus

Sig. (bilateral)

compañeros

N

Desacreditar

Coeficiente de

la capacidad

correlación

profesional

Sig. (bilateral)

del trabajador

N

Comprometer

Coeficiente de

la salud

correlación

Rho de

Limitar la

Coeficiente de

Spearman

comunicación

correlación
Sig. (bilateral)
N

Limitar el

Coeficiente de

contacto

correlación

social

Sig. (bilateral)

Sig. (bilateral)
N

,423

,327

,358

,463

,548

,374

,342

,001

,014

,007

,000

,000

,005

,010

,000

56

56

56

56

56

56

56

56

,374**

,283*

,289*

,292*

,412**

,249

,217

,388**

,005

,034

,031

,029

,002

,064

,108

,003

56

56

56

56

56

56

56

56

,171

,156

,078

,151

,223

,176

,094

,195

,207

,250

,569

,268

,099

,194

,490

,150

56

56

56

56

56

56

56

56

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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Para el caso de la muestra de trabajadores contratados hallamos que los dimensiones del acoso
laboral; limitación de la comunicación, desprestigio a la persona ante sus compañeros y descredito
de la capacidad profesional del trabajador se relacionan significativamente tanto con la intensidad
y la frecuencia de las dimensiones del estrés laboral de presión por el trabajo, falta de apoyo,
factores organizacionales y falta de realización profesional (p< 0.05), en todos los casos la relación
es directamente proporcional, lo que nos indica que un mayor acoso se asocia a un mayor estrés
laboral.
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Tabla 26
Tipo de contrato: Nombrados
Factores Falta de realización
Presión en el

Rho de

Limitar la

Coeficiente de

Spearman

comunicación

correlación
Sig. (bilateral)
N

Limitar el

Coeficiente de

contacto social

correlación
Sig. (bilateral)
N

Desprestigiar a

Coeficiente de

la persona ante

correlación

sus compañeros Sig. (bilateral)
N
Desacreditar la

Coeficiente de

capacidad

correlación

profesional del

Sig. (bilateral)

trabajador

N

Comprometer

Coeficiente de

la salud

correlación
Sig. (bilateral)
N

Falta de apoyo organizacionale

Presión en
el trabajo

apoyo organizaciona

profesional

frecuencia les frecuencia

frecuencia

intensidad

s intensidad

intensidad

frecuencia

**

**

**

*

**

,383

,358

Factores Falta de realización

profesional

trabajo intensidad

,347

Falta de

,261

,418

,438

**

,427

**

,393**

,002

,001

,002

,024

,000

,000

,000

,001

74

74

74

74

74

74

74

74

*

**

*

*

,175

*

,184

,207

,230

,419

,272

,245

,241

,048

,000

,019

,035

,136

,039

,116

,077

74

74

74

74

74

74

74

74

,317**

,500**

,389**

,374**

,308**

,405**

,322**

,378**

,006

,000

,001

,001

,008

,000

,005

,001

73

73

73

73

73

73

73

73

,217

**

**

*

**

**

**

,302**

,439

,313

,277

,307

,387

,306

,064

,000

,007

,017

,008

,001

,008

,009

74

74

74

74

74

74

74

74

,062

*

,110

,207

,102

,218

,060

,183

,599

,017

,353

,077

,389

,062

,611

,118

74

74

74

74

74

74

74

74

,277

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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Para el caso de la muestra de trabajadores nombrados hallamos que los dimensiones del acoso
laboral limitación de la comunicación, limitación del contacto social, desprestigio a la persona ante
sus compañeros y descredito de la capacidad profesional del trabajador se relacionan
significativamente tanto con la intensidad y la frecuencia de las dimensiones del estrés laboral de
presión por el trabajo, falta de apoyo, factores organizacionales y falta de realización profesional
(p< 0.05), en todos los casos la relación es directamente proporcional, lo que nos indica que un
mayor acoso se asocia a un mayor estrés laboral.

Así mismo, hallamos que el compromiso de la salud solo se relaciona con la intensidad de la falta
de apoyo en el trabajo (p<0.05), siendo dicha la relación directamente proporcional, lo que nos
indica que un compromiso de la salud se asocia a una mayor falta de apoyo.
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

Luego de presentar los resultados de la relación entre el acoso laboral y el estrés en los trabajadores
de una empresa de salud de Arequipa, se puede proceder al análisis y discusión de los mismos, lo
cual se realizó en función a la hipótesis.
Según la investigación se presenta una relación directamente proporcional, lo que nos indica que
un mayor acoso se asocia a un mayor estrés laboral, relacionándose directamente las dimensiones
de acoso laboral con la intensidad y frecuencia del estrés laboral. Así mismo se hallaron niveles
predominantemente bajos en acoso laboral y estrés laboral.
El acoso laboral y el estrés laboral son dos aspectos que se han venido investigando en los últimos
tiempos, aunque no directamente la correlación de estas dos variables, sino que se estudiaron
relacionadas con otros aspectos, sin embargo, en los últimos tres años a nivel nacional se ha
observado un mayor interés por estudiar estas dos variables y la correlación de las mismas en
distintas entidades e instituciones del Perú.
El estrés laboral relacionado al acoso laboral ha sido materia de investigación de este estudio y
aunque por un lado se encontraron distintas limitaciones además de muy pocos antecedentes
internacionales, por otro lado, algunos teóricos e investigadores han señalado la importancia de
estudiar más a fondo el tema de acoso laboral en las empresas ya esto afectara distintos aspectos
del trabajador.
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En cuanto a los resultados de la presente investigación, varios investigadores confirman la relación
entre el acoso laboral y el estrés laboral. Estos resultados guardan relación con lo que sostiene
Salazar (2017), quien señala que existe una correlación de 0,646, lo cual indica que existe una
correlación positiva significativa en un nivel moderado alto entre ambas variables; además, se
evidenció una correlación estadísticamente significativa entre las dimensiones de las variables
estudiadas. Por lo que la autora expresa que a mayor nivel de acoso laboral mayor será el nivel de
estrés laboral. lo cual es acorde con lo que este estudio señala.
Así mismo Chávez & García (2018) en su investigación les permitió confirmar su hipótesis, la cual
se asemeja a la presente investigación, llegando a la conclusión de afirmar la relación existente
quien señala en su estudio que existe relación entre el mobbing y el estrés laboral en los
trabajadores de una empresa de servicios de Lima 2018. Lo cual nos indica que a mayor presencia
de acoso laboral será mayor el nivel de estrés.
De acuerdo a Torres (2020) en su investigación “Mobbing y estrés laboral en trabajadores del
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Callao, 2019” confirmó la relación significativa entre
mobbing y estrés laboral alcanzando un índice de 92.5% de correlación.
Por otro lado, Zambrano & del Monserrate (2020) en su investigación realizada en Ecuador,
concluye que en el 100% de los casos de acoso laboral, la víctima percibe repercusiones sobre su
desenvolvimiento laboral, disminuyendo de esta forma, la productividad de la institución de
educación superior. Demostrando de esta manera la presencia de acoso laboral se relaciona con
otros aspectos del trabajador afectando al desempeño en el trabajo.
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Los resultados mostraron que a mayor presencia de acoso laboral será mayor el índice de estrés
laboral, por lo que los trabajadores se verán afectados de forma integral en sus actividades diarias,
esto podría tener distintas consecuencias negativas, como podría ser deserción laboral, baja en la
efectividad del desempeño, etc. Por lo que se hace necesario el estudio de la relación de las
variables asociadas al acoso laboral, así como la creación de programas de prevención e
intervención del acoso laboral, así como del manejo del estrés de esta manera se posibilitara al
trabajador desempeñarse en un ambiente adecuado para poder desenvolver todas sus capacidades
efectivamente.
En cuanto a los niveles de acoso laboral y estrés laboral se obtuvo resultados contrarios al
alcanzado en esta investigación, fueron hallados por Pacompia (2019) quien encontró que no existe
una relación significativamente proporcional entre la percepción de mobbing y estrés en los
internos de enfermería, siendo el nivel de percepción de mobbing alcanzado en un nivel promedio
55.5% y el estrés laboral predominantemente en un nivel bajo 77.8%.
Lo que coincide con Salazar (2017) en cuanto a los niveles de acoso y estrés laboral, observamos
que los resultados obtenidos del total de los trabajadores evaluados, el 58,2% presentan un nivel
promedio en el acoso laboral, lo cual indica que, en la mayoría del personal, ha sido víctima de
dicho fenómeno. De igual forma la segunda variable, estrés laboral, se encontró que el 55.7%
representan un nivel promedio lo cual quiere decir que al igual que el acoso laboral, la mayoría de
los trabajadores presentan estrés laboral.
Entre las limitaciones del presente trabajo se encontraron predominantemente una actitud renuente
entre los evaluados, alegando distintas excusas para evitar participar, así como también las
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ausencias del personal en las horas laborales, lo cual nos lleva a pensar que los resultados en cierta
medida se encuentran sesgados.
Finalmente se concluye que la presente investigación no se encontraron suficientes antecedentes
internacionales respecto al objetivo general planteado, intentado encontrar una correlación
significativamente proporcional entre las variables de acoso laboral y estrés laboral, sin embargo,
dicha hipótesis ha sido confirmada por distintas investigaciones nacionales, las cuales afirman la
hipótesis planteada.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: La investigación realizada permite confirmar la hipótesis y el objetivo general,
determinando la existencia de una relación significativa entre el Acoso Laboral y
Estrés en trabajadores de una empresa de salud de Arequipa, en todos los casos la
relación es directamente proporcional, lo que nos indica que un mayor acoso se asocia
a un mayor estrés laboral.
SEGUNDA: Con respecto al acoso laboral, en la mayoría de los trabajadores evaluados se
identificó que en su mayoría se encuentran situados en un nivel bajo de acoso laboral.

TERCERA: Con respecto al estrés laboral se obtuvo que la mayoría de los evaluados presenta un
nivel bajo de estrés laboral, siendo este el nivel predominante en los trabajadores de
la empresa de salud de Arequipa.
CUARTA: En relación con el acoso laboral se encontró un nivel bajo en cuanto al personal
nombrado, así como también en el personal contratado. Por otro lado, en cuanto al
estrés laboral se encontró predominantemente un nivel bajo en el personal contratado,
en cuanto al personal nombrado se obtuvo predominantemente un nivel medio.
QUINTA: Hallamos en la muestra general que los indicadores del acoso laboral se relacionan
significativamente tanto con la intensidad y la frecuencia de todas las dimensiones
del estrés laboral, en todos los casos la relación es directamente proporcional, lo que
nos indica que un mayor acoso se asocia a un mayor estrés laboral. Por otro lado, el
indicador compromiso de la salud solo se relaciona con la intensidad y frecuencia de
la falta de apoyo en el trabajo, en ambos casos la relación es directamente
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proporcional, lo que nos indica que un compromiso de la salud se asocia a una mayor
falta de apoyo.
SEXTA: Para el caso de la muestra de trabajadores contratados hallamos que los factores del
acoso laboral se relacionan significativamente tanto con la intensidad y la frecuencia
de las dimensiones del estrés laboral de en todos los casos la relación es directamente
proporcional, lo que nos indica que un mayor acoso se asocia a un mayor estrés
laboral. Así mismo en cuanto a los trabajadores nombrados hallamos que los factores
del acoso laboral se relacionan significativamente tanto con la intensidad y la
frecuencia de las dimensiones del estrés laboral, en todos los casos la relación es
directamente proporcional, lo que nos indica que un mayor acoso se asocia a un
mayor estrés laboral. Sin embargo, el factor compromiso de la salud solo se relaciona
con la intensidad de la falta de apoyo en el trabajo, siendo dicha la relación
directamente proporcional, lo que nos indica que un compromiso de la salud se asocia
a una mayor falta de apoyo.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda a la empresa de Salud establecer programas y normas de prevención
del acoso laboral y mecanismos preventivos del mismo, con el fin de brindar una buena calidad de
vida para los trabajadores, velando así por la integridad física y psicológica de los trabajadores.
SEGUNDA: Se recomienda a la empresa de Salud crear una cultura contra el acoso psicológico
laboral a través de las redes de comunicación interna, para fomentar el compañerismo e
identificación de los trabajadores, así mismo implementar el área de salud Ocupacional.
TERCERA: Se recomienda realizar evaluaciones periódicas sobre las relaciones laborales a toda
la empresa, sin importar el puesto que desempeñen. Esto permitirá detectar la presencia de
conductas inapropiadas de los trabajadores. Realizar talleres o actividades en donde todos los
colaboradores participen, con el fin de promover el compañerismo y relaciones laborales positivas.
CUARTA: Se recomienda a los trabajadores de la empresa Salud tomar decisiones si viven una
situación de acoso, debe ser manejada con precaución y al mismo tiempo si sale de control debe
avocarse a su máximo superior para indique qué es lo que continúa.
QUINTA: Se recomienda manejar una situación de acoso, evitando enfrentamientos acosador víctima, y al mismo tiempo no deben prevalecer actitudes negativas de ambas partes para no
ocasionar un conflicto mayor.
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