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RESUMEN 

 

La presente investigación, tiene como Título “Factores Psicosociales y Mobbing en los 

Trabajadores de una Entidad Pública, Arequipa”, se ha planteado como objetivo establecer 

la relación entre los Factores Psicosociales y el Mobbing. El enfoque o tipo de investigación 

es cuantitativo, de nivel o alcance relacional; el tipo de diseño empleado fue la no 

experimental de corte transversal, específicamente la correlacional-causal. El muestreo 

utilizado fue no probabilístico, por lo que, en esta investigación participaron 200 

trabajadores de una entidad Pública, de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre los 23 

hasta los 56 años de edad. Los instrumentos para recolectar los datos fue el Cuestionario de 

Factores Psicosociales y el Inventario del Mobbing. Para afirmar las hipótesis planteadas en 

la investigación, se ha utilizado la prueba no paramétrica de Rho de Spearman. Los 

resultados indican que los factores psicosociales  se encuentran en un nivel regular (40%), a 

nivel de mobbing existe una alta presencia en violencia psicológica en un (79 %) y con 

respecto a la intensidad de la violencia psicológica sus resultados son bajos en un (88 %) no 

existe una relación  negativa o inversa entre los factores psicosociales y mobbing. 

 

Palabras Claves: Factores Psicosociales, Mobbing, Violencia en el Trabajo, Acoso 

Psicológico y Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research work is entitled “Psychosocial Factors and Mobbing in the Workers of a 

Public Entity, Arequipa”, for its implementation, the objective has been established to establish 

the relationship between Psychosocial Factors and Mobbing. The focus or type of research is 

quantitative, of a relational level or scope; the type of design used was the non-experimental 

cross-section, specifically the correlational-causal one. The sampling used was non-

probabilistic, therefore, 200 workers from a public entity, of both sexes, participated in this 

investigation, whose ages fluctuated between 23 and 56 years of age, all of them belonging to 

different areas of work. The instruments to collect the data were the Psychosocial Factors 

Questionnaire and the Mobbing Inventory. Spearman's Rho nonparametric test was used to 

affirm the hypotheses raised in the research, since the director scores are not in a normal 

distribution. The results indicate that the psychosocial factors are at a regular level (40%), at 

the mobbing level there is a high presence of psychological violence in (79%) and with respect 

to the intensity of psychological violence, their results are low in one (88%) does not have a 

negative or inverse relationship between psychosocial factors and mobbing. 

 

Key Words: Psychosocial Factors, Mobbing, Violence at Work, Psychological Harassment 

and Work.
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen diversos factores dentro del trabajo que pueden afectar de manera positiva o 

negativa en la productividad, rendimiento o en la prestación de servicios de una 

organización. Asimismo, no solamente puede afectar directamente en la organización, sino 

también en la Salud del propio trabajador. 

 

Los factores psicosociales en el trabajo han sido tomadas en cuenta a finales del siglo 

pasado, así en la OMS asegura que desde 1974; y desde esa fecha se ha pedido que se 

organice programas multidisciplinarios con la finalidad de averiguar cuáles son las funciones 

de esos factores y de preparar alternativas para el fortalecimiento.  

 

Existen muchos factores que pueden repercutir en el trabajo, así por ejemplo se tiene el 

estrés, condiciones laborales, la remuneración que percibe el trabajador, tiempo de trabajo, 

la salud de los trabajadores, higiene, el liderazgo en el trabajo, características del trabajo, 

entre otros factores. Los cuáles serán analizados en esta investigación, pero es necesario 

aclarar que solo se estudiarán algunas de ellas, pues el instrumento de medición que se 

utilizará así está diseñado. 

 

Por otro lado, el problema de la violencia es un tema de nunca acabar, este fenómeno se 

presenta en diversos sectores de la población, y el ámbito laboral no está exento de ello; 

entonces, en el trabajo también puede existir algún tipo de violencia ejercida por algún o un 

grupo sobre un trabajador. Uno de estos problemas que se estudia bastante en los últimos 

tiempos es el mobbing, ésta afecta en definitiva de manera negativa el normal 

desenvolvimiento de los colaboradores, y si no se hace nada al respecto, a la larga va afectar 

en la organización.  
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En el presente estudio se explorará como los factores psicosociales, es decir, los agentes 

externos que conforman el ambiente de trabajo, afecta la relación del trabajador con su grupo 

y cuya influencia (ya sea por presencia o ausencia) pueden producir un desequilibrio 

psicológico en la persona; Pando M.M., Ocampo A. L., Aguilar M.J.A. , Castañeda J.J. y 

Amezcua S.M.T.(2008). ;de esta manera esta investigación aportará a la actualización de un 

perfil psicológico de trabajo, ayudaría en gran medida a las entidades poco estudiadas.  

El presente trabajo de investigación está compuesto por cuatro capítulos que a 

continuación se mencionan; en el primer capítulo se formulará el problema de investigación, 

los objetivos, así como la formulación de la hipótesis en base al marco teórico y las 

investigaciones realizadas hasta la fecha, la importancia, relevancia y las limitaciones del 

mismo, así como también se definirá los términos utilizados, las variables y su desarrollo de 

las mismas. En el capítulo II se desarrollará el marco teórico que dará sustento a los términos 

que se manejará en la presente investigación, desarrollando conceptos como factores 

psicosociales y mobbing.  En el tercer capítulo se redactara la metodología empleada que 

incluye el enfoque, tipo y diseño de la investigación; la población y la muestra con la que se 

trabajó y los instrumentos utilizados y el procedimiento que permitió ejercer un control 

adecuado de este estudio. En el cuarto capítulo se mostrará los resultados de la investigación 

el cual estará presentado por cuadros estadísticos, para lo cual se utilizó el índice de 

correlación de Pearson, para seguidamente presentar la discusión de los resultados, 

realizando comparaciones con otras investigaciones y finalmente presentar las conclusiones 

a las que se arribó, así como las  recomendaciones que planteamos a partir de ellas y las 

referencias bibliográficas.  

 

         

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad existen diversos factores dentro del trabajo que pueden afectar de diversa 

manera en el colaborador, unos pueden repercutir de manera negativa, con el fin dañar 

producción y otros de manera positiva, dentro de una organización, ya sea pública o privada.  

 

Esos factores pueden ser, por ejemplo, la remuneración, el horario de trabajo, el ambiente 

en cual se trabaja, las relaciones interpersonales que existe dentro del lugar de trabajo 

(vertical u horizontal), las políticas de gobierno, etc., como se puede ver, existen una serie 

de factores que pueden afectar al trabajador. 

 

Uno de esos factores son los llamados psicosociales, que son los que interactúan entre el 

trabajador y su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 

organización, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 
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personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden 

influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo (OIT, 1984). 

 

Los factores psicosociales para la salud de la población trabajadora se han ido 

reconociendo cada vez de forma más amplia por sus consecuencias; en muchos de los casos, 

como los procesos de globalización actual y la exposición a los riesgos psicosociales se ha 

hecho más frecuente e intensa, haciendo conveniente y necesario, su identificación, 

evaluación y control con la finalidad de evitar los riesgos para la salud (Gómez et.al., Calvo 

del Río, Alastruey, Serrano & Ayarza, 2014). 

 

En el ámbito local, surge la necesidad de estudiar dichos factores psicosociales, y ver 

cómo repercute en el trabajador; muchos de las personas tienen una visión negativa de los 

servidores públicos por la forma en que son atendidos, entonces, estos serían indicativos de 

que existen factores que hacen que los colaboradores presten sus servicios no de manera 

óptima.  

 

Por otro lado, otro factor que es estudiado en la actualidad por su relevancia en el trabajo, 

es el Mobbing o Acoso laboral, éste es un síndrome que forma parte de la problemática de 

las organizaciones ya sea a nivel mundial, nacional o local, las investigaciones de los últimos 

años demuestran que este fenómeno está incidiendo cada vez más en el bienestar de los 

colaboradores; es también aquel responsable de generar baja producción en las 

organizaciones. En los trabajadores, quienes se estarían viendo afectados por la presencia de 

este síndrome, puede repercutir en el absentismo, rotación injustificable, baja producción, 

entre otros. 
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En el medio local, se ha suscitado hechos de violencia en el sector laboral, lo cual se hace 

evidente en las manifestaciones hechas por los trabajadores, ya sean extrínsecas e 

intrínsecas, trayendo consigo diversas consecuencias, siendo estas más graves para los 

trabajadores que pertenecen a determinadas organizaciones, todo ello viene originando un 

desequilibrio, en el orden laboral, debido a múltiples causas, que surgen en las empresas, así 

como el descontento, del potencial humano, que engloba al total de trabajadores; ya sea por 

los malos tratos, imposición de largas horas de trabajo, malas remuneraciones, la falta de 

recomendaciones, humillación, poca atención, desconsideración, y otras acciones, que van 

en contra de derecho laboral del trabajador, y estas podrían provenir de superiores, 

compañeros de trabajo o incluso, de trabajadores de puestos inferiores. 

 

Las diversas oportunidades, ascensos, bonificaciones, gratificaciones, etc. liquidaciones, 

incentivos, regalías, en muchos casos no salda todo el daño psicológico, físico y verbal que 

se dio por años a una persona en todo el tiempo de estadía laboral. En este siglo XXI  en 

nuestra localidad, región y nacionalidad, se vive en una época semejante a una estación de 

comida rápida por su escases en la empatía (el ponerse en el lugar de la otra persona) todo a 

pedido de las conductas sin razón, valorando el automatismo, la indiferencia y el atropello 

laboral. La existencia de competitividad hace que aparezca la explotación y el 

enriquecimiento ilícito ocasionando la misma violencia psicológica hacia los trabajadores 

ya que la escala más baja de ocupación es la que llega a ser la más afectada.  Una de las 

observaciones más peculiares es la expansión empresarial (empresas globales) y 

desaparición de otras (empresas pequeñas o de poco alcance comercial); por lo que se debe 

infundir investigaciones relacionadas al crecimiento profesional y al desarrollo de Mypes , 

Pymes, pequeñas, medianas y grandes empresas, implementando una cultura de la no 

violencia y si desarrollo Conexionesan(2016). 
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Es por ello que, surge la necesidad de investigar aquellos factores psicosociales que 

existen dentro de la entidad pública materia de estudio, inciden en la aparición del Mobbing 

en los trabajadores, pues como se ha dicho, podrían estar afectando en el modo de prestar 

los servicios a la población en general, lo cual es algo muy negativo para la imagen de la 

institución. En los trabajadores la aparición de estrés, desmotivación y baja producción en 

la organización.  

 

Los riesgos psicosociales que se suscitan en esta investigación son de mucha 

importancia para la prevención de problemas psicológicos en el trabajo. Se debe recordar 

según la superestructura de la persona; en el cual afirma que el ser humano es un ser 

biopsicosocial y espiritual. Karl H. M. (1846) Si comparamos el daño físico con el daño 

mental, es el mismo incluso puede ser mayor, por esto, al considerar al mobbing y a los 

factores psicosociales como variables de investigación estamos acercándonos al futuro de la 

investigación psicológica ya que el ser humano cuando se estresa, apertura enfermedades, 

que se pueden evitar si evitamos los riesgos psicosociales.  

 

    Por todo ello, en la presente investigación, al llevarlo a cabo, se dará respuesta a la 

siguiente interrogante planteada: 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación entre los Factores Psicosociales y el Mobbing en trabajadores de una 

entidad Pública de Arequipa? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre los Factores Psicosociales y el Mobbing en trabajadores de 

una entidad Pública de Arequipa. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a. Describir  los Factores Psicosociales de los trabajadores de una entidad Pública de 

Arequipa. 

 

b. Determinar la existencia de Mobbing en sus tres dimensiones: presencia, intensidad e 

intencionalidad en los trabajadores de una entidad Pública de Arequipa. 

 

c. Relacionar los factores psicosociales y el mobbing con los factores sociodemográficos 

según edad, género y posición dentro de la organización de una entidad pública de 

Arequipa.  

 

d. Correlacionar los factores psicosociales con mobbing a nivel de presencia, intensidad e 

intencionalidad en los trabajadores de una entidad pública de Arequipa. 
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3. HIPÓTESIS 

 

H1 Existe relación significativa entre los Factores Psicosociales y el Mobbing en los 

trabajadores de la empresa x. 

 

H0 No existe relación significativa entre los Factores Psicosociales y el Mobbing en los 

trabajadores de la empresa x. 

 

4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación pretende aportar nuevos conocimientos acerca del Mobbing 

poco estudiado en el Perú y especialmente en Arequipa, y su relación con los Factores 

Psicosociales propios del medio ambiente de trabajo; puesto que en los últimos años el 

Mobbing se ha convertido en uno de los riesgos laborales de mayor desarrollo. Las 

consecuencias de éste afectan a las personas, víctimas del acoso a nivel psicológico, físico, 

familiar y social, como a la institución, que ve disminuida su eficacia en la organización y 

su competitividad potencial. Distintos profesionales se ven afectados por este problema, 

entre ellos se tienen a los trabajadores cuyos centros de labores, pueden convertirse en 

Centros de Trabajo “tóxicos” debido a que trabajar en ello resulte nocivo para la salud de 

muchos de sus trabajadores.  

 

Así también, los factores psicosociales, es decir las percepciones y experiencias del 

trabajador, como también las condiciones en las que ejerce su labor, han demostrado durante 

los últimos años estar asociados con diferentes síndromes, como el bournout, estrés y otros 

problemas experimentados por trabajadores de un determinado sector. Su asociación con el 

mobbing ha sido motivo de estudios en varios países de Latinoamérica, y muy poco en el 

Perú, a pesar de las difíciles condiciones en las que laboran muchas personas.  
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Por lo tanto, la presente investigación cuenta con relevancia científica porque aportará 

nuevos conocimientos a la problemática anteriormente descrita, particularmente en el medio 

local, que carece de estudios acerca del tema y especialmente con una población tan proclive 

a diversas situaciones que pueden afectar su desempeño tanto física como psicológica. 

Asimismo, cuenta con relevancia contemporánea, puesto que los Factores Psicosociales de 

una empresa, el Moobing y la posible relación entre ambos, constituyen un problema de 

salud pública investigado en años recientes y que requieren la pronta intervención de 

profesionales, por lo que este estudio podrá ser empleado para las organizaciones puedan 

plantear soluciones a partir de sus resultados. 

 

Tendrá una relevancia social, en el sentido de que son los propios colaboradores quienes 

serán beneficiados, pues los resultados de la presente investigación ayudarán a reconocer los 

factores psicosociales dentro del trabajo y si existe colaboradores que han experimentado el 

mobbing, y cómo los factores pueden predecir el mobbing; y una vez analizado dicha 

relación se podrá sugerir a la entidad analizada políticas preventivas para disminuir el 

fenómeno del mobbing. 

 

 

En virtud de lo antes expuesto se podría aprovechar el alcance que esta investigación 

ofrece al descubrir los factores psicosociales negativos propios de una entidad, como: la 

calidad del trato, la comunicación ineficaz, el trabajo repetitivo, cambios bruscos de 

actividades en el centro laboral, la ausencia de línea carrera, cuyo resultado puede provocar 

el ausentismo laboral, la falta de compromiso, la poca proactividad, de esta manera 

favorecerá la aparición del mobbing. Prevenir el acoso laboral es clave para que las personas 

sientan confianza en la organización, en los mecanismos de denuncia y en las personas que 

manejan los casos. Al trabajar de manera preventiva ayudamos a desnormalizar conductas 
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naturalizadas que vulneran los derechos de las personas en nuestros centros de trabajo. 

Además, reducir el acoso laboral tiene impactos en la productividad, la retención, el clima 

laboral y la reputación empresarial. (Genderlab, 2018) 

En consecuencia, podemos sugerir políticas que erradiquen la presencia de esta, 

cambiando el enfoque a la prevención de la violencia biopsicosocial, así obtendríamos un 

equilibrio interno, con los empleados en todas sus áreas como clima, comunicación, y 

ergonomía, etc. Con ello se podría crear un plan estratégico acerca de la  prevención del 

moobing, ya que la información brindada es muy útil en todos sus niveles. 

 

 Asimismo, tendrá un valor teórico, pues con los resultados arribados se van a ampliar los 

conocimientos acerca de los factores psicosociales en el ámbito laboral y el mobbing, 

variables que es de gran interés en los últimos años para las diversas ramas del conocimiento, 

como la administración, así como para la Psicología, Psicología de la salud, en especial a la 

Psicología Organizacional. 

 

5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La poca accesibilidad para el ingreso para la recopilación de datos debido política de la 

empresa, lo cual hizo que nos tomara más tiempo de lo programado. 

La dificultad para recabar datos sociodemográficos como, el cargo de trabajo, su tipo de 

contrato. 

La falta de comunicación entre los colaboradores y la alta dirección en el desarrollo de la 

investigación. 

El nivel de instrucción profesional en la comprensión y desarrollo de los instrumentos por la 

diversidad de la muestra. 
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6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

a) Factores Psicosociales: “Conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador 

que abarcan aspectos que van desde lo referente al trabajador individualmente, hasta las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, incluidas las influencias económicas y 

sociales ajenas al lugar de trabajo pero que repercuten en él” (Pando, Aranda y Olivares, 

2016). 

 

b) Mobbing: “La situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, 

de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o 

personas en el lugar de trabajo (Heinz, 1996, citado por Sacristán, 2017)”  

 

c) Violencia en el trabajo: “Se refiere a la presencia e intensidad referida a los 

comportamientos o practicas organizacionales habituales en el trabajo que pueden 

afectar a todos/as las personas que trabajan en el lugar”. (Pando, 2015) 

d) Acoso psicológico: “Se refiere a la intencionalidad de esas mismas conductas, es decir, 

si son dirigidas a una persona o grupo con el objetivo deliberado de causar daño”.  

(Pando, 2015) 

 

e) Trabajo: “Es aquella actividad propiamente humana, que hace uso de nuestras 

facultades tanto físicas como morales e intelectuales, conducentes a obtener un bien o 

servicio necesario para la satisfacción propia y a veces ajena algún tipo de necesidad. 

(Guerra, 2021)” . 
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7. VARIABLES E INDICADORES 

 

7.1. Factores Psicosociales 

Dimensiones 

− Condiciones Laborales  

− Carga Laboral 

− Contenido y características de la tarea 

− Exigencias Laborales 

− Papel laboral y desarrollo de la carrera 

− Interacción social y aspectos organizacionales 

− Remuneración del rendimiento 

7.2. Mobbing 

 

Dimensiones 

− Presencia Violencia en el trabajo 

− Intensidad de la Violencia en el trabajo 

− Acoso Psicológico  – Intencionalidad del Mobbing 
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8. Operacionalización de variables 

Variables 
Indicadores 

(dimensiones) 

Definiciones  
Categorías 

Tipo de 

variables 

Factores 

Psicosociales 

Carga Laboral 

 

Actividades realizadas por el 

trabajador y las metas a 

cumplir en su jornada. Bajo  

Medio  

Alto 

Variables 

ordinales 

 

Exigencias Laborales 

 

Son los requerimientos para 

desempeñarse adecuadamente. 

Condiciones Laborales 

 

Referidas a las características 

propias del ambiente de 

trabajo. 
 

Bueno 

 Regular  

Malo 

Contenido y 

características de la 

tarea 

 

Son las características propias 

del trabajo a realizar y las 

implicaciones del mismo. 
 

Papel laboral y 

desarrollo de la carrera 

 

Son los evaluadores del nivel de 

desempeño y del compromiso 

de trabajo. 

Interacción social y 

aspectos 

organizacionales 

 

Referido a las relaciones 

interpersonales dentro de la 

organización, la calidad del 

trato y el nivel de 

comunicación dentro de la 

misma. 

Remuneración del 

rendimiento 

 

Es el salario percibido a 

cambio del servicio prestado, 

incluyendo el sistema de 

pensiones y prestaciones o los 

programas de estímulos 

económicos o bonos de 

productividad. 

Mobbing o 

Acoso Laboral 

Presencia Violencia en 

el trabajo 

 

Es un tipo de violencia que se 

ejerce sin la intervención de 

acciones físicas, pero que afecta a 

la víctima no solo a 

nivel psicológico y emocional, 

sino también físico. 

Nula  

Media 

Alta 

Intensidad de la 

Violencia en el trabajo 

 

Es la cantidad de carga de 

violencia psicológica. 

Nula 

Baja 

Intensidad 

Mediana 

Intensidad 

Alta 

Intensidad 

Acoso Psicológico – 

intencionalidad  
 

Es la intención de realizar 

acciones violentas hacia una 

persona. 

Nula 

Mediana  

Alta  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Internacionales 

 

En México, Gonzales-Corzo (2012) hizo una investigación sobre el Mobbing y su 

asociación con los factores psicosociales en docentes de nivel medio superior; en este 

estudio, la investigadora se planteó como objetivo principal determinar la prevalencia del 

Mobbing y relacionar con los factores psicosociales. Para ello recurrió al enfoque de 

investigación de tipo cuantitativo, siendo una investigación descriptiva y relacional, 

asimismo, utilizó el diseño no experimental de tipo transversal; en ella participaron 94 

docentes, los cuales fueron seleccionados de manera intencional (muestreo no 

probabilístico) con criterios de inclusión y exclusión. Sus resultados indican que un 

porcentaje del 7.7% y 1.1% experimenta violencia psicológica en niveles medio y alto 

respectivamente. Al relacionar las variables, el único factor que explica la existencia el 

Mobbing son  las condiciones  laborales  dentro  de  la universidad; sin  embargo, no  han
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encontrado asociación alguna entre los otros factores (Carga laboral, Contenido de las 

tareas, Exigencias laborales, Interacción social y aspectos organizacionales y 

Remuneración por el Rendimiento). En este estudio, según sus resultados, en la mayoría 

de los casos, los factores psicosociales no explican a que haya o exista mobbing laboral en 

los docentes.  

 

En otro estudio realizado en España por Meseguer, Soler, Sáez, García y Sánchez 

(2008), sobre “los factores psicosociales de riesgo en el trabajo como predictores del 

mobbing”, cuyo objetivo era analizar el modo en que distintos factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo pueden ser indicadores a que aparezca el mobbing. Esta 

investigación es de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo transversal. En 

ella participaron 638 trabajadores en el sector hortofrutícola de cinco empresas dedicadas 

al rubro, para su selección utilizaron el muestreo no probabilístico. Para sus resultados 

utilizaron el método de correlación canónica para los siete factores estudiados, por último, 

analizaron los resultados con las funciones canónicas. Los resultados reflejan que los 

factores como definición de rol, carga mental, interés por el trabajo y 

supervisión/participación pueden predecir dos formas de mobbing (acoso personal, y acoso 

centrado en el rendimiento); los factores como Autonomía temporal, relaciones personales 

y contenido del trabajo no pueden explicar la existencia del mobbing en los trabajadores. 

A diferencia que el primer estudio, en este sí se ha encontrado que los factores psicosociales 

(la mayoría de ellos) puede afectar de manera conjunta a que aparezca el mobbing laboral. 

 

1.2. Nacionales  

 

En Lima, en el estudio realizado por Mejía, Allpas y Cáceres (2016), dicho estudio tiene 

como título “Factores socio-laborales asociados al maltrato psicológico, físico y sexual en 
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el personal de salud en dos hospitales de Lima, Perú”, en este estudio los investigadores se 

plantearon como objetivo determinar los factores asociados al maltrato laboral en el 

personal de salud de dos hospitales en Lima. El enfoque utilizado es una cuantitativa, es 

un diseño no experimental transversal. Para la selección de la muestra se ha recurrido al 

muestro no probabilístico, de manera intencional, por lo que participaron 201 trabajadores 

del sector salud. Los tipos de violencia analizados en el trabajo fueron el psicológico, físico 

y psicológico. Los resultados reflejan que el 90% de las personas al menos una vez ha sido 

maltratado en alguna de las formas señaladas. Siendo el maltrato psicológico la que más 

resalta (entre el 81 al 90%). Al relacionar las variables, se ha concluido que el único factor 

que mantuvo asociación con el maltrato físico fue la cantidad de años de egreso; las demás 

variables (sexo, Edad, Pareja y Profesión), no explican la existencia de maltrato 

psicológico, física y sexual en el trabajo. En este caso, como se puede verificar, solo una 

variable puede predecir que existe violencia física en el lugar de trabajo, esta variable es 

los años de egreso; mientras que las otras variables no pueden explicar la ocurrencia del 

maltrato psicológico, física ni sexual. 

 

Tamayo-García, Miraval y Tamayo-Calderón (2014), en su investigación titulada 

“Factores Asociados al Mobbing en Docentes de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan Huánuco” se plantearon como objetivo principal determinar los factores 

asociados al mobbing en docentes de la Universidad mencionada; el tipo de investigación 

fue una correlacional, descriptivo, aplicativo, explicativo, analítico, prospectivo y 

transversal; en ella participaron 100 docentes nombrados que han sufrido mobbing, los 

cuales fueron seleccionados utilizando el muestreo no probabilístico de tipo intencional 

con criterios de inclusión y exclusión. Los resultados muestran que, el 14% de docentes 

que sufren mobbing presentan bajo estado de ánimo y depresión; el 10% presentan dolores 

de cabeza; un 7% refiere llanto y ganas de llorar; y un 6% se aísla de los demás con deseos 
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de retiro del trabajo; 5% es apático; el 5% tienen dificultades de concentración; 2% posee 

irritabilidad y sentimientos de inseguridad, y un alarmante 1% presenta ideas suicidas. En 

esta investigación, si bien los mismos autores señalan que es de tipo correlacional, no 

reflejan qué variables explican o se asocian con el mobbing, solo detallan de manera 

descriptiva, las consecuencias que sufren aquellos docentes que son víctima de mobbing 

en una Universidad  

 

1.3. Locales  

 

Adriazola (2018), en su investigación “Mobbing y factores sociodemográficos, 

laborales y familiares asociados en el personal asistencial de un hospital”; la investigadora 

tuvo como objetivo principal asociar el mobbing y los factores sociodemográficos, 

laborales y familiar; para llevarlo a cabo, utilizó una investigación de tipo cuantitativa 

(estudio de campo), con un diseño no experimental, transversal y correlacional (Es un 

estudio observacional, prospectivo y transversal). En esta investigación participaron 82 

trabajadores, de ambos sexos, los cuales fueron seleccionados de manera intencional 

(muestreo no probabilístico). Los resultados indica que existe 21,1% de prevalencia del 

desarrollo del mobbing dentro del hospital, siendo este en un nivel moderado. Por último, 

en sus resultados al asociar las variables señala que no están asociadas, concluyendo 

entonces No existe relación entre los factores sociodemográficos, laborales y familiares 

con el desarrollo de mobbing. 

 

En una investigación realizada por Sairitupac, (2016) sobre “percepción del mobbing 

en internas/os de enfermería” dicha investigación se realizó en un hospital emblemático de 

la ciudad de Arequipa. El objetivo que se planteó la autora fue en determinar la relación 

entre algunos conocimientos de enfermería con la percepción de mobbing. Para su 
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realización recurrió al enfoque cuantitativo, donde señala que el tipo de investigación es 

descriptivo, con un diseño correlacional, de tipo transversal, es decir es un estudio no 

experimental. Su muestra estuvo conformada por 77 internas/os (es decir, ambos sexos) en 

enfermería; para su selección utilizó un muestreo probabilístico, con criterios de inclusión 

y exclusión. Los resultados muestran que los sujetos perciben la presencia del mobbing 

durante su permanencia en el internamiento en un nivel mediano (36,4%); asimismo, 

señalan que existe un importante 41,6% con niveles deficientes de conocimientos en 

enfermería. En cuanto a la relación entre el nivel de conocimiento de enfermería y 

mobbing, utilizando una prueba chi cuadrado, concluyen que el nivel de conocimiento está 

asociado con el nivel de mobbing.  

 

2. FACTORES PSICOSOCIALES 

 

2.1. Aspectos Generales 

 

Para la OIT (Organización Internacional del Trabajo), (1984) los factores psicosociales 

en el trabajo son complejos, dado que representan el conjunto de las percepciones y 

experiencia del trabajador y abarcan muchos aspectos; algunos de estos, se refieren al 

trabajador, mientras que otros están ligados a las condiciones y al medio ambiente de 

trabajo; otros se refieren a las influencias económicas y sociales ajenas al lugar de trabajo, 

pero que repercuten en él. 

 

Los factores psicosociales para la salud de la población trabajadora se han ido 

reconociendo cada vez de forma más amplia por sus consecuencias; en muchos de los 

casos, como los procesos de globalización actual y la exposición a los riesgos psicosociales 

se ha hecho más frecuente e intensa, haciendo conveniente y necesario, su identificación, 
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evaluación y control con la finalidad de evitar los riesgos para la salud (Gómez, Calvo del 

Río, Alastruey, Serrano & Ayarza, 2014).  

 

En términos de Bustillo, Rojas-Meriño, Sánchez-Camacho, Sánchez-Puello, Montalvo, 

Rojas-López (2015) en los últimos años, es uno de los fenómenos que mayor atención y 

preocupación han causado entre los involucrados en el tema de la salud, seguridad e higiene 

ocupacional, desde finales del siglo pasado. Agregan los autores que, las investigaciones 

realizadas en muchos países, han suministrado durante las últimas décadas, una gran 

cantidad de datos sobre las condiciones psicosociales en el trabajo que pueden afectar la 

salud de los trabajadores e influir en su desempeño, como también generar una serie de 

problemas en la organización. 

 

Por lo señalado, se puede decir que se ha hablado de los factores psicosociales a finales 

del siglo pasado, específicamente a partir de 1984; a este tema han dado bastante 

importancia tanto la OIT como la OMS; pues estos factores pueden repercutir de manera 

negativa, ya sea en la salud física y psicológica de los trabajadores, en cualquier entidad u 

organización; éstos también, si no se les toma muy en cuenta, en definitiva va a afectar en 

la productividad en donde los trabajadores prestan sus servicios. 

 

Son numerosos los estudios en donde se han identificado una serie de factores 

psicosociales, potencialmente negativos, vinculados con la salud del trabajador; tales 

actores son por ejemplo la mala utilización de habilidades, la sobrecarga de trabajo, la falta 

de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el 

trabajo, los problemas en las relaciones laborales, el trabajo por turnos y el peligro físico 

(Acosta, 2016). 
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El panorama de la seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional, especialmente 

en Europa, muestra la emergencia de los análisis de lo que se ha venido en llamar “nuevos 

riesgos”, en los que se incluyen a los de carácter psicosocial. Aunque es desde 1974 en 

adelante, que los Estados Miembros de la OMS han prestado mayor atención a la cuestión 

de los factores psicosociales en relación con la salud y el desarrollo humano. 

 

A fines del siglo pasado, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que 

organizara programas multidisciplinarios con el fin de explorar la función de dichos 

factores y de preparar propuestas relativas al fortalecimiento de las actividades de la OMS 

en este sector, pues la población trabajadora forma parte importante de la comunidad, y la 

industrialización en los países en desarrollo y la automatización de los procesos industriales 

en los países más desarrollados han provocado rápidos cambios del medio psicosocial en 

los lugares de trabajo y de las reacciones de los trabajadores. La exposición a estrés 

psicosocial en el trabajo va acompañada de una serie de problemas de salud, entre los que 

se incluyen trastornos del comportamiento y enfermedades psicosomáticas (OMS, 1988). 

 

2.2 Definición 

 

Existen diversas definiciones acerca de los factores de psicosociales en el trabajo, para 

ello se tomarán en cuenta diferentes definiciones, para que al final de revisarlas, se 

propondrá una definición. 

 

Para Pando, Aranda, Parra y Ruiz (2016), Los factores psicosociales son: 

 

Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que 

están directamente relacionadas con la organización, el contenido de trabajo y la 

realización de la tarea, los cuales tienen capacidad para afectar tanto al bienestar 
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o la salud (física, psíquica o social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo; 

estos factores son susceptibles de provocar daños a la salud de los trabajadores, 

pero también pueden influir positivamente. (p. 365) 

 

Por su parte, la Oficina Internacional de Trabajo de Ginebra (1984), señala que los 

factores psicosociales en el trabajo consisten en: 

 

Interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y 

las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades 

del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, 

todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y 

en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (p. 12) 

 

Por otro lado, Gómez et al. (2014) definen a los factores psicosociales en el ámbito 

laboral organizacional como:  

 

Condiciones organizacionales de trabajo que pueden afectar a la salud laboral, 

tanto positiva como negativamente, la cultura, el liderazgo, el clima 

organizacional pueden generar excelentes o pésimas condiciones de trabajo con 

consecuencias positivas o negativas para la salud de las personas trabajadoras. (p. 

9) 

 

Los factores psicosociales para Martín y Pérez son “aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea.” (Nogareda, Gracia, 

Martínez-Losa, Peiró, Marisa, Martínez, Merino & Laher, 2007, p. 132) 
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Entonces los factores psicosociales en el ámbito laboral, son todas aquellas condiciones 

ambientales que existen dentro de una organización, los cuales en definitiva van a 

repercutir en el desempeño del trabajador, ya se negativa o positiva en su salud.   

 

2.3. Diferenciación de términos 

 

De acuerdo con Moreno (2011) señala que es necesario hacer cierta diferenciación de 

los términos que se utiliza para los factores psicosociales, además indica que muchas veces 

estos términos se usan como intercambiables:  

 

Moreno manifiesta que el concepto de factores psicosociales en el trabajo es reciente y 

probablemente se origina en el último cuarto de siglo pasado; es a partir de entonces cuando 

se comienza a hablar de ellos; una de las primeras referencias oficiales al tema aparece en 

1984 en un documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Desde el 

primer momento de su formulación se insiste en la importancia de sus efectos reales, en la 

dificultad de su formulación objetiva y en su complejidad. Las primeras listas de riesgos 

psicosociales son amplias y abarcan gran cantidad de aspectos, como por ejemplo la 

sobrecarga en el trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el 

salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales y el 

trabajo por turnos; esta lista sigue vigente o siguen sucediendo, aunque haya pasado 

muchos años. 

  

El concepto de factores psicosociales laborales y de factores organizacionales 

laborales se asocia y tienden a intercambiarse tal como expone la tercera edición de la 

Enciclopedia de la Seguridad y La Salud en el Trabajo. En los dos se expresa la importancia 
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que tienen los factores sociales en la conducta y en la salud de los trabajadores, positiva y 

negativamente (Moreno, 2011). 

 

El autor mencionado, indica que se ha insistido mucho más en los factores psicosociales 

negativos que en los positivos, en los riesgos que en el desarrollo, cuando los factores 

psicosociales u organizacionales pueden tener tanto repercusiones negativas como 

positivas; agrega el autor que es probable que el desarrollo de una perspectiva positiva de 

los factores psicosociales laborales hubiera facilitado pensar el gasto como inversión y 

desarrollo de la seguridad y salud laboral, favoreciendo el desarrollo de organizaciones 

saludables. 

 

Es por ello que debería diferenciarse entre los factores psicosociales y los factores 

psicosociales de riesgo. Los primeros son descriptivos, aluden a la estructura 

organizacional, a las condiciones psicosociales del trabajo como la cultura corporativa, el 

clima laboral, el estilo de liderazgo o el diseño del puesto de trabajo, factores que como 

tales pueden ser positivos o negativos, los segundos son predictivos, se refieren a las 

condiciones organizacionales cuando tienen una probabilidad de tener efectos lesivos sobre 

la salud de los trabajadores, cuando son elementos con probabilidad de afectar 

negativamente la salud y el bienestar del trabajador, cuando actúan como factores 

desencadenantes de la tensión y el estrés laboral. Por tanto, los factores psicosociales de 

riesgo son factores probables de daño a la salud, son negativos y pueden afectar tanto a la 

salud física como a la psicológica (Cox & Griffiths, 1996, citados por Moreno, 2011); son 

factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y las capacidades de la 

persona para manejar y responder al flujo de la actividad derivada del trabajo; son 

innumerables y pueden provenir de los múltiples componentes del trabajo: falta de control 
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en el trabajo, muchas horas de trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, horarios cambiantes 

e 46+imprevisibles, mala comunicación organizacional ascendente, horizontal o 

descendente, ambigüedad o sobrecarga de rol y otros muchos.  

 

Los factores psicosociales de riesgo son factores reales de riesgo que amenazan la salud 

de los trabajadores, pero tienen características propias que hacen más difícil su manejo, 

evaluación y control (Moreno, 2011), estas son: 

  

− Se extienden en el espacio y el tiempo. 

− Son difíciles de objetivar. 

− Afectan a los otros riesgos. 

− Tienen escasa cobertura legal. 

− Están moderados por otros factores. 

− Son difíciles de modificar. 

 

Para Moreno (2011), en los últimos años, probablemente a partir de la primera década 

de este siglo XXI, se ha comenzado a utilizar otra terminología y otra conceptualización 

ligeramente diferente, pero de una gran importancia conceptual: los riesgos psicosociales.  

 

Los riesgos psicosociales laborales “son situaciones laborales que tienen una alta 

probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o 

mentalmente.” (Moreno, 2011, p. 8). Estas afectan habitualmente de forma importante y 

grave la salud. Mientras que los factores de riesgo psicosocial son habitualmente factores 

con diferentes niveles de probabilidad de ocasionar daños de todo tipo, los riesgos 
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psicosociales tienen una alta probabilidad de generar consecuencias principalmente graves 

(Moreno, 2011).  

 

Entre los factores psicosociales y los riesgos psicosociales hay otras diferencias 

importantes, como que los riesgos psicosociales afectan a los derechos fundamentales del 

trabajador tales como han sido recogidos en la mayoría de constituciones nacionales 

actuales, y que por lo mismo tienen formas de protección legal, tanto a nivel nacional como 

internacional. Otras diferencias entre ambos consisten en la gravedad y globalidad de las 

consecuencias de los riesgos psicosociales, lo que entraña repercusiones que van desde los 

aspectos físicos y psicológicos hasta los mentales (Moreno, 2011). 

 

Estas diferencias son la probable razón de que se haya producido recientemente una 

acentuación de los riesgos psicosociales; no pocos de los riesgos psicosociales han 

sensibilizado a la población por sus efectos considerables, conducentes en algunos al 

suicidio por ejemplo o a traumas importantes. El acoso y la violencia laboral han sido 

algunos de los más mencionados y referidos; un clima laboral autoritativo y desconsiderado 

es un factor psicosocial de riesgo, pero es también el marco propicio para que aparezcan 

riesgos psicosociales como el abuso, la violencia y al acoso; en este sentido, la prevención 

comienza al nivel de los factores psicosociales de riesgo (Moreno, 2011) 

 

Las profesiones que sufren más distorsiones psicosociales según Di Maríino y 

Casalnueva (citados por Lévano, 2006) del Instituto de Ciencia y Tecnología de 

Manchester son: Mineros, Policías, trabajadores de construcción, pilotos de líneas aéreas, 

dentistas, médicos, enfermeras, conductores de ambulancia, profesores y directores de 

personal. 



 

31 
 

2.4. Principales Factores Psicosociales  

 

2.4.1. Según la OIT (1984)  

 

Los principales Factores Psicosociales que más se dan dentro del trabajo son: 

 

A. Medio ambiente físico de trabajo 

 

Muchos estudios confirman que la salud física está en riesgo cuando el medio de 

trabajo deshumaniza a la persona por una combinación de factores que exponen a 

riesgos físicos y mentales (Cox, 1980, citado por OIT, 1984). Esto incluye, por 

ejemplo, a las fábricas en las cuales los niveles del ruido son elevados y donde las 

tareas se repiten continuamente al ritmo de la línea de montaje y los trabajadores tienen 

muy pocas oportunidades de comunicarse entre ellos. Hay oficios en los cuales el 

factor de riesgo es elevado, como el de policía, minero, soldado, guardián de prisión y 

bombero (Davidson y Veno, 1980; Kasl, 1973, citado por OIT, 1984). 

 

B. Factores propios de la tarea 

 

En Términos de la OIT, la sobrecarga de trabajo puede ser cuantitativa (cuando hay 

demasiado que hacer) o cualitativa (cuando el trabajo es demasiado difícil). Varias 

categorías de trastornos del comportamiento y síntomas de disfunciones se atribuyen 

a una carga excesiva de trabajo (Cooper y Marshall, 1976 y 1978; Kasl, 1973, citado 

por OIT, 1986). Breslow y Buell (1960) citado por la OIT (1986) formulan 

conclusiones que conducen a demostrar la existencia de una relación entre la duración 
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del trabajo y los casos de muerte causados por enfermedades coronarias; asimismo, ha 

establecido una relación entre el trabajo monótono, rutinario, efectuado en un ambiente 

poco estimulante propio de la producción en masa (por ejemplo: líneas de montaje con 

ritmos de trabajo impuestos y determinadas tareas de oficina) y diferentes categorías 

de afecciones orgánicas, trastornos fisiológicos y otras enfermedades (Cox, 1980, 

citado por OIT, 1986). 

 

 Como se puede apreciar, los factores del propio trabajo pueden traer consecuencias 

negativas en el trabajador, pues podría contraer enfermedades y en muchos de los casos 

serían irreversibles; para evitar ello será necesario que el colaborador posea todas las 

herramientas o factores protectores que puedan paliar estos riesgos.  

 

C. Organización del tiempo de trabajo 

 

La duración diaria de trabajo, así como su duración semanal, mensual, anual y la de 

toda la vida productiva, en gran medida estructuran la forma de vida da la población 

activa; las cuales están directamente vinculadas con el sueño y de la vigilia, y al estilo 

general de vida de la población; evidentemente, esto también repercute en la salud. Se 

ha comprobado que el trabajo por turnos modifica los ritmos biológicos, la temperatura 

del cuerpo, el metabolismo, los niveles de azúcar en la sangre, la agilidad mental y la 

motivación en el trabajo. Durante la vida cotidiana, los efectos pueden manifestarse 

particularmente durante el sueño, en las costumbres de alimentación, la vida familiar 

y las actividades sociales. Los estudios indican que los trabajadores por turnos se 

quejan más frecuentemente que los trabajadores diurnos de cansancio y de desarreglos 

gastrointestinales (OIT, 19864). 
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D. Modalidades de la gestión y del funcionamiento de la empresa 

 

a. Función de los trabajadores 

 

Cuando la función atribuida al trabajador es ambigua, cuando es contradictoria 

o hay oposición entre las diferentes exigencias del trabajo, cuando es conflictiva, 

esta situación puede ser en sí causa principal de estrés. Se ha indicado que una 

función ambigua o contradictoria puede causar trastornos cardiovasculares. El 

personal de dirección, los empleados de oficina y los trabajadores intelectuales 

están especialmente expuestos al estrés causado por la ambigüedad de su función. 

Según Kasl (1979, citado por OIT, 1984), entre el carácter ambiguo o contradictorio 

de la función y la satisfacción en el trabajo hay correlaciones muy marcadas, pero 

que repercuten poco en el estado de salud mental. Las reacciones personales frente 

a una función contradictoria varían considerablemente según la personalidad; ser 

responsable de la seguridad de terceros puede ser una causa de estrés profesional: 

las presiones a que están expuestos los operadores de centrales nucleares cuando se 

produce una situación inhabitual se debe a que la seguridad de las personas depende 

de ellos; esta responsabilidad, también es un factor de estrés para los policías y los 

guardianes de prisión (Kalimo, 1980, citado por OIT, 1984).  

 

b. Participación de los trabajadores 

 

Diferentes factores de la estructura orgánica y del medio ambiente de una 

empresa, como su política general, la falta de una auténtica consulta, la no 

participación en la toma de decisiones la limitación de la iniciativa, etc., constituyen 
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un conjunto de elementos que influyen en gran medida en el bienestar de los 

trabajadores (OIT, 1986). Kroes y colaboradores (1974), así como French y Caplan 

(1973), citados por OIT, (1984), indican que un nivel más elevado de participación 

contribuye a un aumento de la productividad, a un mejor rendimiento, a un grado 

menor de inestabilidad de la mano de obra y a una disminución de las enfermedades 

físicas y mentales (así como de ciertos trastornos del comportamiento causados por 

el estrés, como el alcoholismo o el tabaquismo). 

 

c. Relaciones en el medio de trabajo 

 

Se ha establecido una asociación entre el estrés profesional y las relaciones en el 

medio de trabajo; es decir, las relaciones del trabajador con sus colegas, sus 

superiores y sus subordinados y el apoyo social que le prestan los mismos (Payne, 

1980, citado por OIT, 1984). Cuando en un grupo la repartición de las funciones es 

ambigua, esta ambigüedad puede acelerar el deterioro de las relaciones entre sus 

miembros, creándose así riesgos de tensiones psicológicas que revisten la forma de 

insatisfacción en el trabajo. 

 

Por otra parte, Caplan y sus colaboradores (1975) citados por OIT (1984), 

observan que las tensiones profesionales se atenúan cuando el trabajador se siente 

apoyado socialmente por sus compañeros; este factor también interviene en los 

efectos del estrés profesional, en las funciones fisiológicas o en el hábito del tabaco. 

Es interesante advertir que en el caso de los controladores del tránsito aéreo el apoyo 

de amigos y colegas es más eficaz socialmente que el de los superiores jerárquicos. 
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d. Introducción de cambios en el lugar de trabajo 

 

Para la OIT (1984), la competencia económica y la creciente libertad del 

comercio, obligan a las empresas para su subsistencia y prosperidad, a cambiar su 

forma y manera de producción. Todos los sectores económicos tienen que hacer 

frente a este problema evolutivo que tiene importantes consecuencias sobre los 

factores psicosociales. Entre las Omisiones y errores que se encuentran 

frecuentemente, pueden citarse: 

 

− Los cambios que no se preparan tecnológica ni psicológicamente, los 

trabajadores no reciben información ni formación anticipadas y adecuadas.  

− Los nuevos métodos que no evalúan los costos humanos y no se conciben según 

los principios ergonómicos en la etapa de su planificación. 

− Las medidas de apoyo que no se aplican suficientemente cuando se introducen 

cambios en el trabajo, por ejemplo, una nueva tecnología. 

 

2.4.2. Según Julio Neffa (2015),  

 

Los principales factores de riesgos psicosociales en el trabajo se agrupan en: 

 

A. La demanda psicológica y el esfuerzo requerido 

 

La cantidad, el ritmo y la intensidad del trabajo que determinan la carga psíquica, 

mental y global de trabajo, la duración del tiempo de trabajo y su configuración, la 

complejidad de la actividad que implica el uso de sus recursos y competencias para 
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hacer un trabajo exigente asumiendo responsabilidades; esto conlleva, asumir riesgos 

para resolver problemas no previstos por los trabajadores o evaluar consignas 

contradictorias y tener que hacer frente a incidentes imprevistos o interrupciones no 

programadas que perturban la tarea y lo retrasan; esta dimensión, acentúa la carga 

mental del trabajo y los esfuerzos cognitivos para concentrar la atención, procesar la 

información captada por los sentidos, identificar las diversas alternativas y adoptar 

decisiones (Neffa, 2015). 

 

B. El Estrés 

 

Como la capacidad que tienen los trabajadores para adaptarse y/o resistir a los 

riesgos y amenazas provenientes del proceso de trabajo cuyo desequilibrio puede 

predisponerlos para contraer una enfermedad, psíquica, mental o somatizarla (Neffa, 

2015). 

 

C. Las exigencias emocionales 

 

Las exigencias emocionales movilizadas en la actividad laboral pueden causar daño 

o permitir el control sobre sí mismos y lograr satisfacciones, tanto en las relaciones 

con el público, clientes, etc., ellos pueden estar en dificultades o sufrir por algunas 

causas y en ciertos casos los trabajadores deben necesariamente esconder o negar sus 

propias emociones, por miedo a los accidentes, a la violencia o al fracaso de su 

actividad. Desde una perspectiva psicológica la dimensión emocional del trabajo 

moviliza un conjunto de procesos psíquicos que se conceptualiza como una 

combinación de inteligencia emocional, adaptativa y social (Neffa, 2015). 
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D. La autonomía en el trabajo   

 

La Autonomía en el trabajo consiste en la posibilidad de ser actor, conducir su 

propia vida profesional y tener la posibilidad de progresar y hacer carrera, de intervenir 

en la producción de bienes o servicios con capacidad para participar en la adopción de 

decisiones, para usar y desarrollar sus competencias profesionales y para seguir 

aprendiendo; de estas posibilidades depende en gran medida que se viva el trabajo 

como algo positivo, se le encuentre un sentido y se sienta placer y, finalmente, sea 

fuente de felicidad; al respecto, la psicología, esta dimensión integra un modo de 

idealización de la trayectoria laboral, que es el ideal de la autonomía y las dos 

dimensiones psicosociales en las que se reconoce el grado de control sobre la 

actividad: el grado de adecuación entre las habilidades propias y las exigencias del 

trabajo y el estatus de control sobre los procesos que se realizan en el trabajo (Neffa, 

2015). 

 

E. Las relaciones sociales   

 

Las relaciones sociales en el trabajo son importantes porque se refieren a los 

compañeros de trabajo, los jefes directos y la jerarquía, la empresa u organización en 

sí misma como empleadora y, finalmente, los clientes y usuarios, o pacientes y los 

educandos; en el trabajo, el clima social debe ser adecuado y estimulante para que el 

trabajador se involucre; éste necesita un reconocimiento por parte de los demás, no ser 

objeto de injusticias, necesita insertarse como integrante del colectivo de trabajo, 

comunicarse y cooperar con otros para transmitir conocimientos y seguir aprendiendo, 
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así como recibir el apoyo social (de los compañeros) y técnico (de los jefes o la 

jerarquía) para hacer frente a las dificultades (Neffa, 2015). 

 

Un papel determinante está a cargo de los jefes y superiores cuyo estilo de liderazgo 

puede hacer más agradable o desagradable el trabajo según el respeto con que se trata 

a los trabajadores y el reconocimiento otorgado; es dentro de la empresa u 

organización que, se experimentan el estrés, la discriminación, el hostigamiento, la 

violencia verbal o física, el acoso sexual, etc., psicológicamente hablando, esta 

dimensión incluye el análisis de la red social de producción en la que el trabajador se 

integra y los mecanismos por los cuales se hace posible o se dificulta la relación con 

otros, de forma tal que es posible hablar de un continuo que va desde la 

homogeneización hasta la discriminación, finalizando en la exclusión (Neffa, 2015). 

 

F. Los conflictos éticos y/o de valores 

 

Éstos se pueden generar cuando el trabajador ve impedida la posibilidad de trabajar 

con calidad y respetar las reglas de la profesión porque sus medios de trabajo funcionan 

de manera imperfecta, recibe insumos de mala calidad, o falla la logística; de alguna 

forma sufre, porque tiene la obligación de hacer cosas con las cuales no está de acuerdo 

o con las que claramente está en desacuerdo; cuando tiene la obligación de esconder 

información, de ser ambiguo o mentir a los clientes o usuarios cuando no puede 

resolver un problema; cuando tiene el sentimiento de hacer un trabajo inútil o que es 

considerado como tal por los compañeros, siendo entonces desprestigiado por la 

sociedad; de acuerdo con un enfoque desde la Psicología, los conflictos éticos nos 

remiten a la articulación o conflicto entre los valores individuales y los de la 
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organización; en ciertas oportunidades los trabajadores sufren porque son víctimas o 

testigos de actos de violencia o acoso sin tener la posibilidad o el coraje de oponerse, 

lo cual vulnera su autoestima y le da vergüenza de sí mismo (Neffa, 2015). 

 

G. La inseguridad en la situación de trabajo y empleo 

 

La situación que puede ocurrir cuando se es víctima del desempleo, el puesto de 

trabajo es de carácter precario, no está registrado ante los organismos de seguridad 

social; o si el porvenir es incierto debido a las crisis corriendo el riesgo de despido, de 

suspensiones o de la reducción del salario; cuando no perciben posibilidades de hacer 

carrera dentro de la empresa u organización o ven sus posibilidades de ascenso 

bloqueadas; cuando sienten inquietud o temor ante la introducción de nuevas 

tecnologías o formas de organizar el trabajo para cuyo uso no han sido formados y si 

el contenido y la nueva organización del trabajo los hacen tomar conciencia de que no 

podrán mantenerse en actividad en ese puesto hasta llegar a la edad de jubilación 

(Neffa, 2015). 

 

2.4.3. Factores Psicosociales según Noemí Silva: 

 

Para Noemí Silva (2004) señala a los siguientes Factores Psicosociales laborales, 

conceptos que se tomarán en cuenta en la siguiente información:  
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A. Condiciones del lugar de trabajo 

 

Referidas a las características propias del ambiente de trabajo, tales como: 

Temperatura, iluminación, presencia de ruido, higiene, exposición a determinadas 

sustancias, espacio, hacinamiento, equipo y materiales, etc. (Silva, 2004). 

 

B. Carga de trabajo  

 

Las actividades realizadas por el trabajador y las metas a cumplir en su jornada, 

como el tiempo con el que cuenta para poder lograrlas. En algunas ocasiones el trabajo 

a realizar abarca más horas que no necesariamente se cubren dentro de la organización, 

sino fuera, incluyendo fines de semana (Silva, 2004). 

 

C. Contenido y características de la tarea 

 

Son las características propias del trabajo a realizar y las implicaciones del mismo. 

Si es repetitivo o está sujeto a cambios constantes, si le permite desarrollar sus 

habilidades y nuevos conocimientos, etc. (Silva, 2004). 

 

D. Exigencias laborales 

 

La realización de un trabajo implica también una serie de requerimientos que son 

necesarios para desempeñarse adecuadamente. En este apartado se incluye la 

complejidad de la tarea, el grado de concentración necesario, el esfuerzo realizado, etc. 

(Silva, 2004). 
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E. Papel laboral y desarrollo de la carrera 

 

Cuando las exigencias del puesto de trabajo superan la formación profesional de 

algunos trabajadores o viceversa, el estatus de su puesto no corresponde a su 

preparación y expectativas puede haber problemas dentro de la organización, por lo 

que este factor determina en muchos casos el nivel de desempeño y compromiso de 

muchos trabajadores (Silva, 2004). 

 

F. Interacción social y aspectos organizacionales 

 

 Referido a las relaciones interpersonales dentro de la organización, la calidad del 

trato y el nivel de comunicación dentro de la misma; como también a los sistemas de 

control del personal, el proceso de toma de decisiones y el manejo de la información 

(Silva, 2004). 

 

G. Remuneración del rendimiento 

 

 Un factor de suma importancia dentro de la actividad laboral, es el salario percibido a 

cambio del servicio prestado, incluyendo el sistema de pensiones y prestaciones o los 

programas de estímulos económicos o bonos de productividad que le permiten a los 

trabajadores lograr cierta estabilidad económica (Silva, 2004). 
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2.5. Modelos Teóricos Sobre Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

 

Según Vieco y Abello (2014), es a partir de la década del ochenta del siglo pasado que 

se vienen desarrollando dos modelos teóricos con respecto al tema de los factores de riesgo 

psicosocial de origen laboral, el estrés y los efectos sobre la salud y estos son: 

2.5.1. Modelo demanda / control-apoyo social 

 

El modelo de Karasek (1979), citado por Vieco y Abello (2014) explica lo que 

acontece entre la organización del trabajo, el contenido de las tareas, las demandas de tipo 

psicológico (cuantitativas y cualitativas) y el control o autonomía decisional del 

trabajador sobre su trabajo. El estrés (job strain) es el resultado de la interacción entre las 

demandas psicológicas elevadas y la limitada libertad para la toma de decisiones, es decir, 

el bajo control (Vieco y Abello, 2014). El nivel de demandas laborales suele derivarse del 

nivel de producción de la empresa, mientras que el nivel de control depende más bien del 

organigrama (estructura de autoridad, sistema de responsabilidades, etc.); la demanda 

elevada puede darse por el ritmo y la rapidez del trabajo, por la cantidad de trabajo, por 

órdenes contradictorias, por demandas conflictivas, por la necesidad de concentración, 

por la cantidad de interrupciones y por la dependencia del ritmo de los demás; entre tanto, 

el control hace referencia al conjunto de recursos que el trabajador tiene a su disposición 

para hacer frente a las demandas; viene determinado tanto por su nivel de formación y 

habilidades, como por su grado de autonomía y de participación en la toma de decisiones 

sobre aquellos aspectos que afectan su trabajo (Karasek, 1979, citado por Vieco & Abello, 

2014).  
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El tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que proporcionan 

o no los superiores y compañeros de trabajo; cuando existe y es adecuado, puede 

disminuir parte del potencial del estresor generado por la combinación de las altas 

demandas o exigencias y el bajo control; a mayores demandas o exigencias (cognitivas, 

emocionales, cuantitativas o cualitativas) y menor posibilidad de control sobre el trabajo 

(autonomía para tomar decisiones con respecto al trabajo) mayor es la probabilidad de 

enfermar a consecuencia de la tensión psicológica o el estrés psicosocial (Vieco & Abello, 

2014). 

 

2.5.2. Modelo de desbalance – Esfuerzo – Recompensa  

 

Según este modelo, la interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de 

recompensas a largo plazo representa una situación de mayor riesgo para la salud (Vieco 

& Abello, 2014). Por recompensas del trabajo se considera el control del rol o estatus, la 

estima y el salario; el control del rol o estatus incluye la estabilidad laboral, los cambios 

no deseados en las condiciones de trabajo, la falta de perspectivas de promoción y la 

inconsistencia de estatus (realización de una tarea que está por debajo de la propia 

cualificación). 

 

La estima incluye el respeto y el reconocimiento, el apoyo adecuado y el trato justo. 

El modelo propuesto por este autor del Instituto de Salud Pública de la Universidad de 

Dusseldorf (Siegrist et al., 1982; Siegrist et al., 2004; Siegrist et al. 2009, citados por 

Vieco & Abello, 2014) aporta el elemento fundante sobre las demandas extrínsecas del 

trabajo, el sobre compromiso del trabajador y el esfuerzo aplicado versus la recompensa 

recibida. El desbalance entre estas tres fuerzas es lo que genera estrés-distrés, causante de 
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múltiples trastornos, patologías orgánicas y mentales, y los efectos nocivos sobre la salud, 

la productividad y la organización en general (Vieco & Abello, 2014). 

 

Este modelo teórico ha sido probado y desarrollado en el mundo entero (Siegrist, 2008) 

y en su articulación con el modelo de Karasek ha permitido la comprensión e intervención 

de los riesgos psicosociales en el trabajo, a fin de prevenir la enfermedad y fomentar el 

trabajo (Vieco & Abello, 2014). 

 

3. Mobbing o Acoso Laboral  

 

3.1. Aspectos Generales  

 

El término mobbing proviene del verbo inglés to mob, que traduce “regañar, atacar, 

maltratar, asediar”, mientras que mob como sustantivo significa “muchedumbre, jauría” ; 

desde este significado, el término expone un fenómeno de grupo (Hirigoyen, 2001, citado 

por Carvajal y Dávila, 2013). 

 

La OIT, señala que el Acoso Laboral o Mobbing es la acción verbal o psicológica de 

índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión 

con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende 

o amedrenta”. Por tanto, En definitiva, el Acoso laboral perjudica de sobre manera a una 

institución u organización, ya sea privada o pública, lo cual se debe de evitar a toda costa, 

pues lo que se espera es que los colaboradores, miembros de la organización puedan estar 

en un ambiente adecuado, y de esta manera poder alcanzar los objetivos. 
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Para Luna (2003) el mobbing fue estudiado por primera vez: 

 

por el etólogo Konrad Lorenz, el cual observó el comportamiento de determinadas 

especies animales, constatando que en ciertos casos los individuos más débiles del 

grupo se coaligaban para atacar a otro más fuerte; este término inglés, puede 

traducirse al castellano como acoso u hostigamiento, en este caso aplicado al ámbito 

laboral, para describir situaciones en las que un sujeto se convierte en blanco o diana 

del grupo al que pertenece, siendo sometido por éste o por alguno de sus miembros 

(generalmente con la permisividad del resto), a una persecución que le va a producir 

importantes trastornos en su salud, tanto física como psíquica, siendo necesario en 

muchos casos la asistencia médica y psicológica. (p. 21). 

 

El acoso laboral también conocido como hostigamiento laboral, acoso moral o mobbing, 

término que se usará a lo largo de la investigación; es una sofisticada forma de persecución 

que oprime en última instancia la autoexclusión o abandono del trabajo por parte de la 

víctima, por las múltiples muestras de agresividad, creándole desgaste psicológico.  

 

En la década de 1980, el psiquiatra alemán Leymann inició investigaciones sobre el 

tema, él adoptó el término mobbing al encontrar en el trabajo conductas similares a las del 

mundo animal para Leymann, el mobbing se caracteriza por conductas sofisticadas, sutiles 

y cínicas (Leymann, 1996, citado por Carvajal y Dávila, 2013). 
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3.2. Definición 

 

En este punto, se van a tomar en cuenta algunas definiciones del mobbing, los cuales 

son los siguientes:  

 

Heinz Leyman (en Vicente y Cervera, 2005) la define como: 

 

“una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de 

forma sistemática, recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o 

personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación 

de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores 

y lograr finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de 

trabajo.” (p. 16) 

 

Según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España, define el acoso laboral 

como: “el hostigamiento psicológico en el trabajo, donde una persona o grupo ejerce una 

violencia psicológica extrema, de manera sistemática, durante un tiempo prolongado, sobre 

otra persona.” (Domínguez, 2010, p. 76) 

Para Marie-France (en Vicente y Cervera, 2005) es:  

 

…cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los 

comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que pueden atentar contra la 

personalidad, la dignidad o integridad física y psíquica de un individuo o que pueda 

poner en peligro su empleo o denigrar el clima de trabajo. (p. 17) 
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Por estas definiciones, se puede decir que el mobbing es un acoso psicológico que una 

persona infringe sobre una persona o grupos de personas, con el fin de agredir, molestar, e 

ir en contra de la personalidad, integridad física y psíquica, dicho acto debe ser prolongado, 

hasta que en algunos casos la persona agredida se ausente o en casos extremos renuncie a 

su puesto laboral. 

 

3.3. Características del Mobbing  

 

Para Luna (2003), el mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación hostil y   

desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos 

individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia de ello, es 

arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de 

hostigamiento frecuentes y persistentes (al menos una vez por semana y al menos durante 

seis meses). Como consecuencia de la alta frecuencia y larga duración de estas conductas 

hostiles, tal maltrato se traduce en un enorme suplicio psicológico, psicosomático y social.  

 

La definición excluye los conflictos temporales y focaliza un punto en el tiempo donde 

la situación psicológica comienza a traducirse, psiquiátrica o psicosomáticamente en 

condiciones patógenas. En otras palabras, la distinción entre “conflicto” y “psicoterror” no 

se centra en qué se hace, o cómo se hace, sino en la frecuencia y duración de lo que se hace 

(Luna, 2003). 

 

Según Leymann (citado por Gómez, 2009) señala, es conviene destacar que no todos 

los problemas que tienen lugar en el ámbito laboral, fruto de conflictos interpersonales, 

pueden encuadrarse dentro del fenómeno llamado mobbing o acoso moral en el trabajo. En 
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este sentido, en las situaciones de mobbing es habitual que aparezcan los siguientes factores 

desencadenantes: 

− Existencia de ambigüedad en los roles de los trabajadores. 

− Relaciones competitivas y tendentes al boicoteo.  

− Ausencia de previsión en cuanto a los objetivos del trabajo común.  

− Existencia de relaciones interpersonales ambiguas.  

− Negación y encubrimiento de las acciones conflictivas.  

− Comunicación evasiva. 

 

Los conflictos catalogables como hostigamiento psicológico en el trabajo se 

caracterizan por su perversa direccionalidad, lo que supone que se dirigen a la destrucción 

psicológica, moral y laboral de la víctima a medio plazo, y desgraciadamente, lo logran. 

 

3.4. Partes y contexto  

 

3.4.1. El acosador  

 

En ocasiones es una persona que goza de una posición jerárquica superior a la de su 

acosado, tendría más recursos materiales, mayor capacidad de tomar decisiones dentro de 

la organización, mayor número de recursos materiales, más apoyos humanos que su 

subordinado y puede desarrollar su actuación en secreto, sin peligro de ser descubierto 

(Piñuel, 2001, citado por Sacristán, 2017). El acosador en algún momento del proceso 

usará circunstancias para lograr diferentes objetivos; revalorizarse dentro de la propia 

empresa, ante sus compañeros o subordinados, salir triunfador de una situación que él 

considera de alto alcance, o afianzar su poder dentro de la organización (Sacristán, 2017). 
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3.4.2. La Víctima o acosado 

 

Es la persona que recibe los actos del acosador, ante el receptor de las conductas; sus 

características psicológicas y su actitud, responderán intentando neutralizar 

sistemáticamente a las de su agresor (Garrido, 2001, citado por Sacristán, 2017). Una 

función reparadora le inclinará incluso a comparecerse de su verdugo psicológico 

(Hirigoyen, 1999, citado por Sacristán, 2017), sus sentimientos infundados de vergüenza 

y culpabilidad harán el resto (Piñuel, 2001, citado por Sacristán, 2017). 

 

3.4.3. Entorno laboral 

 

El entorno laboral puede actuar como cómplice activo o pasivo de la situación, o bien 

favorecer directamente la existencia del acosador y promueve este tipo de actuaciones 

(Hirigoyen, 1999, citado por Sacristán, 2017); en el mejor de los casos, se convierte en 

consentidor del maltrato mediante la inacción de los compañeros de la víctima y del resto 

de trabajadores y directivos que componen el organigrama organizativo de una entidad 

(Sacristán, 2017). El miedo suele ser un elemento definitorio a la hora del estudio de este 

concepto; en la actualidad la mayoría de los compañeros de la víctima suelen identificar 

lo que está ocurriendo, o al menos intuir lo que puede llegar a suceder, pero la actual 

situación económica hace que permanezcan inmunes ante los hechos que están 

aconteciendo en su propio lugar de trabajo (Sacristán, 2017). 
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3.5. Tipos de Mobbing  

 

Para establecer los tipos de Mobbing, se tomará en cuenta a Luna (2003) el cual señala 

que la mayor parte de los autores coinciden en la existencia de tres tipos de acoso: 

 

3.5.1. Mobbing ascendente 

 

En este caso, una persona que ostenta un rango jerárquico superior en la organización 

se ve agredida por uno o varios subordinados. Generalmente se produce cuando se 

incorpora a la empresa una persona del exterior con un rango jerárquico superior y sus 

métodos no son aceptados por los trabajadores que se encuentran bajo su dirección, o 

porque ese puesto es ansiado por alguno de ellos (Luna, 2003). 

Otra modalidad sería aquella en que un trabajador es ascendido a un puesto de 

responsabilidad en virtud del cual se le otorga la capacidad de organizar y dirigir a sus 

antiguos compañeros. La situación se complica si no se ha consultado previamente el 

ascenso al resto de trabajadores y éstos no se muestran de acuerdo con la elección, o si el 

nuevo responsable no marca unos objetivos claros dentro del departamento, generando 

intromisiones en las funciones de alguno o algunos de sus componentes (Luna, 2003). 

 

En menor proporción puede desencadenarse el mobbing hacia aquellos jefes que se 

muestran arrogantes en el trato y muestran comportamientos autoritarios (Luna, 2003). 
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3.5.2. Mobbing descendente  

 

Esta modalidad es conocida como bossing (proveniente del inglés boss -jefe), siendo 

la situación más habitual. En este caso el acoso no se desarrolla entre iguales, sino que la 

víctima tiene una situación de inferioridad, ya sea jerárquica o de hecho, respecto del 

agresor (Luna 2003). 

 

Se trata un comportamiento en el que la persona que ostenta el poder a través de 

desprecios, falsas acusaciones, e incluso insultos pretende minar el ámbito psicológico 

del trabajador para destacar frente a sus subordinados, para mantener su posición 

jerárquica o simplemente se trata de una estrategia empresarial cuyo objetivo es 

deshacerse forzando el abandono voluntario de una persona determinada sin proceder a 

su despido legal, ya que éste, sin motivo, acarrearía un coste económico para la empresa 

(Luna, 2003). 

 

3.5.3. Mobbing horizontal 

 

El comportamiento de los grupos no es el resultado de los comportamientos 

individuales de los individuos que lo componen, sino que el grupo se aparece con una 

nueva identidad que tiene su propio comportamiento (Luna, 2003). 

 

En este supuesto un trabajador se ve acosado por un compañero con el mismo nivel 

jerárquico, aunque es posible que si bien no oficialmente, tenga una posición de facto 

superior. El ataque puede producirse por problemas puramente personales, o bien porque 
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alguno de los miembros del grupo sencillamente no acepta las pautas de funcionamiento 

tácitamente o expresamente aceptadas por el resto (Luna, 2003). 

Otra circunstancia que da lugar a este comportamiento es la existencia de personas 

física o psíquicamente débiles o distintas, y estas diferencias son explotadas por los demás 

simplemente para pasar el rato o mitigar el aburrimiento (Luna, 2003). 

 

Por otro lado, Gómez (2009), indica que es sumamente probable que el acosador tenga, 

de facto, una posición superior a la del acosado. Las posibles causas que pueden explicar 

este tipo de mobbing son las siguientes: 

 

− No aceptación por parte de alguno de los miembros del grupo de las normas 

implícitamente aceptadas por la mayoría. 

− Elección arbitraria por parte del acosador o acosadores de un compañero sobre el 

que descargar su frustración o agresividad. 

− Existencia de personas diferentes (raza, sexo, religión) o débiles física o 

psíquicamente, a las que se sitúa en el punto de mira del instigador simplemente 

para pasar el rato.  

− Enemistad personal entre algunos compañeros. 

 

3.6. Fases del Mobbing 

 

Luna (2003), establece las posibles fases del mobbing recurriendo a Leymann, el autor 

señala que es difícil establecer una secuencia común de hechos en el transcurso de un 

proceso del acoso laboral, por lo que, a partir de las experiencias de Leymann ha 

desarrollado cuatro fases que a continuación se desarrollan. 
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3.6.1. Fase de Conflicto 

 

Los conflictos entre los trabajadores son normales en las empresas u organizaciones, 

lo cual es frecuente porque existen grupos de personas quienes tienen diferentes interés y 

objetivos, hasta se puede decir que los intereses entre las personas son contrapuestos. Por 

tanto, traerá como consecuencia problemas o conflictos. En definitiva, existirá roces, 

choques que podrían solucionarse con el diálogo, y sino se soluciona se constituirá un 

inicio de problemas serios. 

 

Según Leymann (Citado por Luna 2003), el acoso grupal debe entenderse como: 

Un conflicto desproporcionado, ya que evoluciona después de un determinado 

tiempo, ya sea de forma rápida, ya sea después de semanas o meses. Cuando estos 

conflictos puntuales comienzan a estigmatizarse se produce un punto de inflexión 

en unas relaciones que hasta ese momento podrían considerarse como satisfactorias 

o neutras, siendo el punto de partida de una escalada de enfrentamientos. (p. 28) 

 

Las razones por las que el acosador actúa de manera agresiva pueden ser variadas, 

podría deberse a cuestiones relacionadas con la propia organización del trabajo, o bien 

con problemas de orden interpersonal, pero lo habitual es que los comportamientos, las 

actitudes, las formas de relación, los estilos de vida de los trabajadores, son distintos e 

incluso incompatibles (Sacristán, 2017) 

 

 

 

 



 

54 
 

3.6.2. Fase de Estigmatización 

 

Prácticamente esta fase es el Mobbing propiamente dicho, pues en esta fase el posible 

acosador practica toda una serie de estrategias de hostigamiento en su posible víctima, 

recurre para ello de manera sistemática y durante un tiempo considerable, con unos 

comportamientos perversos, y que su objetivo principal es hacer de ridículo a la víctima 

y apartarlo socialmente. 

La víctima no puede creer lo que está sucediendo y puede llegar incluso a negar la 

evidencia ante la pasividad, la negación o la evitación del fenómeno por el resto del grupo 

al que pertenece; esta fase, es muy duradera en el tiempo y sirve para estigmatizar a la 

víctima con el consentimiento e incluso con la colaboración activa o pasiva del entorno 

(Luna, 2003, p. 29).  

 

Esto significa que, los compañeros no hacen nada al respecto, más aun, aceptan tal 

maltrato a uno de sus compañeros, ya sea de forma ascendente, descendente o de manera 

horizontal. 

3.6.3. Fase de intervención desde la empresa 

 

En un inicio el conflicto es conocido solo por los colaboradores de la empresa, tarde o 

temprano ésta trascenderá o llegará a la dirección de recursos humanos, lo cual 

intervendrá para resolver el problema.  

Según Luna (2003) son dos las formas de actuación para solucionar el conflicto, en el 

departamento de recursos humanos o en la dirección de personal:  
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A. Solución positiva del conflicto.  

 

En una minoría de casos la dirección de la empresa, tras tener conocimiento del 

problema, realiza una investigación exhaustiva del mismo y decide que el trabajador 

o el acosador sea cambiado de puesto de trabajo, descubre la estrategia de 

hostigamiento y articula los mecanismos preventivos para que no se vuelva a producir, 

sancionando, en su caso, al hostigador (p. 29). 

 

B. Solución negativa del conflicto.  

 

Normalmente y sin tener un conocimiento exhaustivo del caso debido a su nula o 

escasa investigación, la dirección suele ver a la víctima como el problema a combatir, 

reparando en sus características individuales tergiversadas y manipuladas, sin reparar 

en que el origen del mismo está en otra parte. De esta manera, la dirección viene a 

sumarse al entorno que acosa activa o pasivamente a la víctima (p. 29). 

 

3.6.4. Fase de marginación o exclusión de la vida laboral 

 

En esta fase, la victima puede abandonar su puesto de trabajo, producto de una 

constante y prolongado acoso laboral por parte de algún miembro o grupo de la 

organización.  

 

A este respecto, Luna (2003) señala que:  

Los trabajadores de las Administraciones públicas suelen pedir cambios de puesto 

de trabajo que en pocas ocasiones se materializan, mientras que en la empresa 
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privada parte de las víctimas deciden aguantar estoicamente en su puesto de trabajo 

y atraviesan un calvario que tiene consecuencias muy negativas para su salud. Unos 

y otros sufren un agravamiento del problema, tanto dentro como fuera de la empresa 

(p. 30). 

 

Agrega el autor: En los casos más extremos, hay mucha probabilidad de que los 

trabajadores víctimas del Mobbing pueden llegar a casos muy extremos, pues se ha visto 

casos de suicidio (p. 30). 

 

3.7. Formas de expresión del Mobbing  

 

Leymann (2002) indica, el mobbing puede aparecer de muchas formas y depende del 

tipo de cultura y sociedad. Abarca desde formas muy sutiles y casi imperceptibles hasta 

conductas claramente evidentes para un observador externo. 

 

El origen o el porqué del acoso puede ser muy diverso: desde diferencias de opinión o 

conflictos entre las partes hasta que éste represente “una forma de diversión” para el 

hostigador. Pero, básicamente, el substrato que favorece este tipo de conductas está ligado 

a dos aspectos: la organización del trabajo y la gestión de los conflictos por parte de los 

superiores. Los comportamientos hostiles que se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

− Acciones contra el ejercicio del trabajo. Mediante presiones y críticas injustas; se 

atacan de manera malintencionada todos los trabajos que la persona desempeña, se 

le asigna trabajo excesivo que no puede entregar en plazo o no se le asigna ningún 
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trabajo. En definitiva, se intenta conseguir que la persona cometa errores para 

desacreditarle. 

 

− Acciones contra la reputación o la dignidad personal. Con frecuencia el 

“mobbing” significa un sistemático y deliberado ataque a las convicciones o valores 

éticos de la víctima, burlándose de ellos o haciendo una crítica demoledora de su 

vida privada; se hacen descalificaciones, críticas e injurias personales, burlas, 

gestos de menosprecio, se hacen correr falsos rumores, se dice que es una enferma 

mental, atacan sus creencias, su origen, su físico, etc. 

 

− Aislamiento y rechazo de la comunicación. Las estrategias más utilizadas 

consisten en aislar, incomunicar o estigmatizar al trabajador haciendo que se sienta 

invisible: se le hace el vacío, se rechaza todo contacto incluso el visual, se le aísla 

físicamente, no se la deja hablar, no se la escucha, entre otros.  

 

− Violencia verbal, física o sexual. mediante amenazas físicas, empujones, portazos, 

gritos, invasión de su vida privada: llamadas telefónicas o en su casa, desperfectos 

a sus propiedades.  

3.8. Consecuencias del Mobbing  

 

El Mobbing trae graves consecuencias a nivel social, familiar y a la propia empresa en 

la producción de éste. Es así que, tomando las ideas de Luna (2003), éstas se desarrollan a 

continuación:  
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3.8.1. Consecuencias Sociales  

 

Según Luna (2003), para la sociedad las consecuencias del Mobbing “suponen una 

pérdida de fuerza de trabajo y de población activa, asociadas a un aumento del gasto 

económico en bajas laborales, jubilaciones e incapacidades. Ante este panorama, la 

ciudadanía en general tendrá una visión negativa del trabajo y sus efectos” (p. 74).  

 

De acuerdo con los resultados de un estudio de la OIT acerca de las políticas y 

programas de salud mental relativos a los trabajadores de Alemania, Estados Unidos, 

Finlandia, Polonia y Reino Unido, debido a los casos de depresión de origen laboral 

aumentan también los costes derivados para las empresas. El estudio muestra que la 

incidencia de los problemas de salud mental está aumentando, hasta el punto de que uno 

de cada diez trabajadores sufre depresión, ansiedad, estrés o burnout, que en algunos 

casos llevan al desempleo y a la hospitalización. Según la Organización Mundial de la 

Salud en el mundo hay 400 millones de depresivos; probablemente esta cifra sea mayor 

ya que muchas de las personas que la padecen lo ocultan (Luna, 2003, p. 74) 

 

El Mobbing traerá consecuencias sociales negativas, pues repercutirá en la 

productividad de la empresa, aparte de gastos en contratación de nuevo personal, pues el 

experimentar el mobbing acarrea que en los trabajadores exista absentismo laboral. 

 

En todo caso, los estudios que han analizado los efectos sociales de las bajas por 

hostigamiento psicológico como Suecia, han hallado consecuencias dramáticas; sin 

embargo, se critica la política ya que ésta se centra en los individuos y no en las 

organizaciones; se supone que el enfermo es el trabajador y por lo tanto el que necesita 
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ayuda, pero no se fomenta el análisis medioambiental y social de los lugares de trabajo 

para su mejoría (Luna, 2003). 

 

3.8.2. Consecuencias Familiares 

 

Uno pensaría que el mobbing solo traería consecuencias negativas en la organización 

donde labora el trabajador, pues esto no ocurre así, las consecuencias también se irán 

expandiendo al ámbito familiar, y es muy probable que afecte también a los miembros 

del grupo familiar. 

 

Así lo afirma Luna (2003), pues señala que los familiares que rodean a la víctima 

también padecerán en mayor o menor medida los efectos del fenómeno, ya que la actitud 

y el carácter de la persona que sufre el acoso varía sustancialmente siendo más agresivo 

e irritable. 

 

Ello ocasiona que otros miembros de la familia padezcan trastornos médicos y 

psicológicos. Además, pueden aparecer trastornos afectivos y del deseo sexual que si no 

son resueltos a tiempo y en el origen pueden desembocar en la separación de la pareja 

(Luna 2003, p. 76) 

 

Como se puede ver, el mobbing no solo afectará a la sociedad y a la empresa 

directamente, también repercutirá dentro de la familia del trabajador hostigado, como se 

señala muchos de ellos padecerán problemas psicológicos y afectivos. 
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Según José Jiménez (citado por Luna, 2003), en su estudio realizado en España, señala 

que:  

 

La mayor parte de los niños cuyos padres sufren mobbing, presentan algún tipo de 

problema psicológico que requiere ayuda de algún profesional; Gran parte de estos 

chicos, comienzan a tener el estado de ánimo bajo y problemas escolares, descuidan 

sus obligaciones y están poco centrados. El maltrato laboral que sufren los padres 

se traduce en ansiedad, estrés o depresiones que posteriormente repercuten en el 

comportamiento de los hijos. Esta reacción de los niños se debe a que buscan la 

protección de sus padres y al ver el estado en que éstos se encuentran, ellos también 

se deprimen (p. 76).  

 

Se desprende entonces que, los niños (hijos) serán los más afectados cuando su padre 

sufre algún tipo de acoso dentro de su trabajo, repercutiendo en su rendimiento escolar, 

experimentarán ansiedad y depresión. 

 

 

 

3.8.3. Consecuencias para la Empresa u Organización 

 

Sin duda, es la Institución u organización quien directamente se verá afectada cuando 

los trabajadores experimenten el mobbing en niveles elevados, pues disminuirá su 

eficiencia que traerá una reducción en la productividad de la Institución para la cual presta 

sus servicios de acuerdo a su profesión. 
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A este respecto, Luna (2003), indica que:  

 

… la víctima no sufre únicamente las consecuencias del mobbing, sino que el 

fenómeno afecta negativamente a la empresa en la que se produce. Queda claro 

que en las empresas en que se desencadenan los procesos de hostigamiento se 

experimenta una disminución de la eficacia y del nivel de atención a los clientes 

y por lo tanto del producto final, con los consiguientes efectos negativos sobre su 

imagen y su credibilidad social, ya que se produce una publicidad negativa y una 

mala reputación ante la opinión pública (Luna, 2003, p. 76).  

 

Agrega además que:  

 

Es indiscutible el hecho de que los trabajadores sometidos a acoso psicológico 

proyectan negativamente sus experiencias en el desarrollo del trabajo, ya que entre 

otras consecuencias específicas resultan afectados los canales de comunicación, y 

por lo tanto se ven alteradas también las relaciones sociales que los trabajadores 

deben mantener para realizar adecuadamente su trabajo. Por todo ello se producirá 

una disminución en la calidad y cantidad de trabajo ejecutado y además se verá 

afectado el trabajo en grupo. La persona sufre importantes problemas de 

concentración en sus tareas, lo que ineludiblemente supone que la calidad y la 

cantidad de trabajo disminuya (Luna, 2003, p. 77). 

 

Aunado a ello, se puede agregar que algunas consecuencias según Vartía (citado por 

Ávila, Bernal y Alzate, 2016): 
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− En cuanto al entorno social y familiar: Se comienzan a presentar tensiones y 

conflictos, retraimiento de la víctima hacia sus familiares, abandono de sus vínculos 

sociales (amigos o pareja), estigmatización social, aislamiento social, inadaptación 

social, entre otras consecuencias. 

 

− En el ámbito Organizacional: Las principales consecuencias son la disminución de 

productividad, compromiso y motivación, ausentismo por enfermedad, 

insatisfacción en el trabajo, mayor rotación del personal, ganas de dejar su puesto 

de trabajo, costos de producción más elevados y reducción forzada de la jornada 

laboral.   

3.9. Modelos teóricos del Mobbing 

 

3.9.1. Modelo teórico de Heinz Leymann  

 

Según, Leymann (2002) considera que el proceso de acoso que generalmente, la 

víctima empieza a percibir agresiones esparcidas sin darse cuenta de la situación de acoso, 

y comienza a sentirse culpable. Este modelo se presenta en cuatro fases, los cuales han 

sido desarrollados anteriormente, lo cual queda solo mencionarlos: Primera fase o fase 

de aparición del conflicto. Segunda fase. Fase de “mobbing” o de estigmatización. 

Tercera fase o fase de intervención desde la empresa. Cuarta fase o fase de marginación 

o exclusión de la vida laboral.  
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3.9.2. Modelo teórico de Pierre Bourdieu  

 

De acuerdo a la teoría de, Bourdieu (citado por Mayoral, 2010) lleva a plantear la 

necesidad de un modelo explicativo del mobbing, que incorpora estos factores:  

 

− Poder o capital: Es aquello que es eficaz en un campo determinado, a la vez en 

tanto que arma y en tanto objeto de lucha, lo que permite a su detentador ejercer un 

poder, una influencia, o sea, existir en un Campo determinado, en lugar de ser una 

simple cantidad despreciable. En donde distingue entre cuatro tipos de capital: el 

capital económico, el capital cultural, el capital simbólico y el capital social. Nos 

interesa especialmente el capital social, que es la capacidad para movilizar recursos 

vinculados a redes duraderas de relaciones, y que es convertible en capital 

económico o poder.  

 

− Habitus o contexto: Consiste en un conjunto de disposiciones a percibir, pensar, 

sentir y actuar de determinada manera, adquiridas mediante el proceso de 

socialización, una especie de “piloto automático” que nos permite “saber lo que hay 

que hacer”, aunque no sepamos muy bien por qué en cada momento. Recordamos 

que el habitus es una especie de gramática generativa, que puede articular diferentes 

respuestas según el contexto. 

 

− Estructura del campo o contexto: Es un conjunto de relaciones invisibles, las 

mismas que constituyen un espacio de posiciones exteriores las unas a las otras, 

definidas unas en relación a las otras, por la proximidad, la variedad o por la 

distancia, y también por la posición relativa. Para que un Campo funcione es preciso 
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que haya objetos en juego y personas dispuestas a jugar el juego, dadas por la 

Instituciones que implica el conocimiento y el reconocimiento de las leyes 

inmanentes del juego, de los objetos en juego, etc.



 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación se recurrió al enfoque cuantitativo, se 

recolectaron datos acerca de las variables de estudio en este caso factores psicosociales 

y mobbing, para luego analizarlas estadísticamente para afirmar o negar la hipótesis 

planteada. Al respecto los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.37)  

señalan que el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías”. 

 

Específicamente se recurrió al diseño transversal o transaccional, puesto que se 

recolectó información de las variables de estudio en un sólo momento para luego 
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analizarlos. En este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único (Liu, 2008 y Tucker, 2004, citados en Hernández et al., 2014). Su propósito es, 

describir variables y analizar su incidencia  e  interrelación  en  un  momento  dado. Es  

como “tomar una fotografía” de algo que sucede (Hernández et al., 2014 p. 154). Esto 

significa que, a los sujetos participantes se les aplicó en un solo momentos los 

instrumentos de medida. 

 

La línea o alcance de  investigación que se empleo es descriptiva  correlacional 

porque va a medir el grado de asociación en situaciones complejas, permite relacionar 

múltiples variables y porque va a permitir identificar las asociaciones entre las variables 

(Tamayo, 2003). 

 

2. PARTICIPANTES  

2.1. Población 

 

La población estaba conformada por 400 trabajadores pertenecientes a una entidad 

pública de Arequipa. 

 

2.2. Muestra 

 

El tipo de muestreo que se empleó fue “no probabilística”, la cual según Hernández 

y colaboradores (2014), la definen como la “elección de los elementos en los que no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del 

investigador o del que hace la muestra; aquí el procedimiento no es mecánico ni con 

base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones 
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de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” (p. 176).  

 

Se recurrió al muestreo de tipo Intencional, en la que según Carrasco (2005), señala 

que “en este tipo de muestreo no existe regla matemática o estadística, y que el 

investigador procede al seleccionar la muestra en forma intencional, eligiendo aquellos 

elementos que considere convenientes y cree que son los más representativos” (p. 243). 

 

De esta manera, la muestra es de carácter intencional con criterios de exclusión quedó 

conformado por 200 colaboradores de ambos sexos (86 mujeres y 114 varones), cuyas 

edades oscilan entre los 23 a 56 años de edad. 

 

A. Criterios De Inclusión: Los criterios que se emplearán son: 

 

● Colaboradores que acepten participar de la investigación. 

● Colaboradores que vienen laborando ya sea en modalidad contrato y/o 

nombrado 

● Colaboradores que logren completar con todos los ítems de los instrumentos. 

● Colaboradores que ya hayan pasado el periodo de prueba de 3 meses. 

● Colaboradores que tienen alguna discapacidad física.   

 

B. Criterios De Exclusión 

 

● Colaboradores que no acepten participar en la Investigación. 

● Colaboradores que no completen al 100% los instrumentos aplicados. 
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● Colaboradores que estén con descanso medico al aplicar la prueba de 

investigación. 

● Colaboradores que laboran en calidad de Ad Honoren.  

● Colaboradores que son menores de edad  que laboran en actividades básicas 

con permiso especial (padres de familia). 

 

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.1. Técnicas 

 

La técnica para la recolección de datos sobre las dos variables de estudio fue la 

encuesta porque permitió obtener la información de los sujetos de estudio 

proporcionadas por ellas mismas (Carrasco, 2005). 

 

3.2. Instrumentos 

 

A. Factores psicosociales en el trabajo  

 

Ficha Técnica 

 

Nombre  : Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 

Procedencia  : Universidad de Galicia - España  

Autores  : Noemí Silva Gutiérrez.  

Administración : Individual o Colectiva 



 

69 
 

Aplicación  : Adultos, varones y mujeres en el ámbito laboral 

Duración   : 15 a 20 minutos aproximadamente. 

Objetivo : La prueba tiene como objetivo medir la intensidad de los 

Factores Psicosociales que se presentan en el trabajo 

académico. 

 

 

Descripción  

 

El instrumento de medición consta de 52 ítems, es autoaplicado y evalúa 7 áreas, 

los cuales son:  

 

− Condiciones del lugar de trabajo: 9 ítems. 

− Carga de trabajo: 5 ítems 

− Contenido y características de la tarea: 7 ítems 

− Exigencias laborales: 7 ítems. 

− Papel del académico y desarrollo de la carrera: 6 ítems 

− Interacción social y aspectos organizacionales: 9 ítems 

− Remuneración del rendimiento: 3 ítems. 

 

Utiliza una escala de frecuencia de 5 grados, tipo Likert, que va de 0 (nunca) a 4 

(siempre). Se suman los puntajes de cada apartado y se determinan también tres 

categorías: Bajo, Medio y Alto, en algunos casos, y en otras Malo, Regular, y 

Bueno. En la tabla siguiente se muestra los valores para determinar sus respectivos 

baremos: 
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Condicione

s del lugar 

de trabajo 

Carga de 

trabajo 

Contenido y 

característica

s de la tarea 

Exigen-

cias 

laborales 

Papel laboral de 

desarrollo de la 

carrera 

Interacción 

social y 

aspectos 

organizacionale

s 

Remunera-

ción del 

rendimiento 

Malo/Bajo ≤ 17 ≤ 8 ≤ 12 ≤ 14 ≤ 10 ≤ 13 ≤ 6 

Regular/Medio 18 – 20 9 – 11 13 – 16 15 – 17 11 – 14 14 – 19 7 – 9 

Bueno/Alto 21 ≥ 12 ≥ 17 ≥ 18 ≥ 15 ≥ 20 ≥ 10 ≥ 

 

El cuestionario cumple con los criterios de validez de constructo, establecida por 

análisis factorial exploratorio. 

 

Validez y Confiabilidad  

Validez 

Pando, Varillas, Aranda y Elizalde (2016) validaron y adaptaron el cuestionario en 

Perú. En ella participaron trabajadores peruanos de las ciudades de Lima, Arequipa 

y Trujillo. La población se constituyó con 542 sujetos que laboran en la 

construcción, industria textil, servicios de educación, de salud, minería, pesca y 

agroindustria, entre otros.  Inicialmente el instrumento estaba conformado por 50 

ítems y 7 dimensiones, los autores redujeron a solo 36 ítems. Para realizar la 

validez, recurrieron al análisis factorial exploratorio, obteniendo valores para la 

prueba KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) que tuvo un valor 0.9, con una prueba de 

esfericidad de Barlett de 10295.9 con p = 0.000, con lo cual resulta pertinente 

realizar un análisis factorial exploratorio. Es así que, con este procedimiento le 

dieron validez de constructo al instrumento que mide los factores psicosociales en 

el trabajo. 

 

Confiabilidad 
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Para ver la confiabilidad, utilizaron el método de consistencia interna, para ello 

recurrieron al coeficiente alfa de Cronbach. De manera individual, la mayoría de 

los 7 factores obtuvo valores satisfactorios de porcentaje de varianza explicada y 

alfa de Cronbach, siendo “Contenido y características de la tarea” el que presentó 

la varianza explicada más baja con 34,4%; mientras que los que presentaron alfa de 

Cronbach por debajo de 0.7 (que consideramos el valor mínimo aceptable) fueron 

“Carga de trabajo” α =0.5  que calificaría como “inadecuada”- y el propio 

“Contenido y características de la tarea” con α = 0.6 calificando como Adecuada 

pero con déficits. Sin embargo, de manera global, el coeficiente obtenido es α = 0.9, 

lo que indica una fiabilidad excelente. 

 

B. Inventario de violencia y acoso psicológico en el trabajo (IVAPI - 

PANDO) 

 

Ficha Técnica 

 

Nombre  : Inventario de Acoso Psicológico en el Trabajo 

Procedencia  : Universidad Veracruzana; Xalapa - México. 

Autores  : Dr. Manuel Pando Moreno.  

Administración : Individual  Colectiva 

Aplicación  : Adultos 

Duración   : 15 a 20 minutos aproximadamente. 

Objetivo : La prueba tiene como objetivo determinar la existencia del 

acoso psicológico en el lugar de trabajo.  
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Descripción:  

 

El Inventario mide la violencia y el acoso psicológico, por lo que cuenta con 22 

preguntas que se dividen en dos incisos los cuales son: a) Con qué frecuencia ocurre 

lo que se pregunta y b) Con qué frecuencia le ocurre respecto a sus compañeros. Es 

autoaplicado y para la evaluación se utiliza una escala de Likert que presenta 

distintas soluciones a los planteamientos, dividiéndose en dos incisos los cuales son 

(a) y (b). El inciso (a) se divide de la siguiente manera: nunca, casi nunca, algunas 

veces, frecuentemente y muy frecuentemente. Por otro lado, se encuentra el inciso 

(b) y se divide así: menos que mis compañeros, igual que a mis compañeros y más 

que al resto de mis compañeros. Para responder el cuestionario, se debe utilizar una 

hoja de respuestas, diseñada para esta prueba. 

 

Se diferencian tres dimensiones o valoraciones  

 

− Presencia de la violencia psicológica en el trabajo. 

− Intensidad de la violencia psicológica. 

− Acoso psicológico en el trabajo. 

 

Las puntuaciones directas obtenidas luego de convierten en baremos, como se 

señala en la presente tabla: 

 

 Violencia 

Psicológica 

Intensidad de la 

Violencia 

Psicológica 

Acoso Psicológico 

Nula/Nula ≤ 9 ≤ 10 ≤ 10 
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Baja Intensidad  11 – 15  

Media/mediana Intensidad 10 – 15 16 – 20 11 – 17 

Alta/Alta intensidad 16 ≥ 21 ≥ 18 ≥ 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Validez 

 

En Perú, fue validada por Pando, Aranda, Salazar y Torres (2014), en el cual 

participaron 328 trabajadores quienes son una la población económicamente activa 

en el Perú, pertenecientes al sector formal. Los autores verificaron la validez de 

constructo del instrumento, recurriendo en específico al análisis factorial 

Exploratorio (AFE), previamente se han considerado las medidas de Kaeser Meyer 

Olkin (KMO) cuyo valor fue 0.57 y el valor p de la prueba esfericidad de Bartlett 

igual 0.001. Se utilizó para determinar la estructura del inventario el método de 

componentes principales y rotación varimax. Los valores hallados están por encima 

de 0,43, que es un coeficiente aceptado; es así que se le dio una validez de 

constructo. 

 

Confiabilidad  

 

Se debe tomar en cuenta, según autores, señalan que la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández et al., 2013; Kellstedt y 

Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, Hernández, Fernández, y Baptista, 2016). 

Ello significa que, la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes.  
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Los autores, Pando et al. (2014), recurrieron al método de consistencia interna, en 

donde utilizaron el coeficiente alfa de Cronbach obteniendo un coeficiente de 

fiabilidad de α = 0.889; en necesario indicar que existen autores quienes señalan 

que, para determinar la confiabilidad de un instrumento, el coeficiente hallado para 

la prueba alfa debe ser superior al valor 0.7; por lo que el instrumento cumple con 

este criterio. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

Para poder aplicar los instrumentos de medición a los participantes, que conformaban 

la muestra de estudio, se siguió los siguientes pasos: 

 

Autorización: Se remitió una Solicitud dirigido al jefe de recursos humanos de la 

municipalidad distrital analizada, para lo cual se pidió una autorización para la realización 

del presente trabajo de investigación. 

 

Una vez obtenido las autorizaciones respectivas, se verificó cuantos trabajadores o 

colaboradores (empleados y obreros) laboran en la entidad; asimismo, se coordinó con 

los responsables de cada área de trabajo las fechas y horarios para aplicar los 

instrumentos; en muchos de los casos se ha decidido aplicar los instrumentos en horario 

de trabajo. Se debe tomar en cuenta que la aplicación fue en constante supervisión, con 

la finalidad de poder absolver, cualquier pregunta formulada por algún colaborador que 

no pudiera comprender algunos términos plasmados en los instrumentos de medida. 
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Con los resultados obtenidos se procedió a realizar la correspondiente tabulación de 

datos, donde se ingresó cada pregunta de la encuesta a un sistema de datos, la misma que 

sirvió para la interpretación de las tablas y establecer las debidas conclusiones y 

recomendaciones. Para ello se recurrió al programa Excel versión, 13; y posteriormente, 

para realizar la estadística inferencial se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales SPSS, versión 25.  

 

Una vez culminada la investigación los resultados obtenidos se entregaron a las 

autoridades respectivas de dicha Institución para que puedan observar la realidad en 

cuanto a los factores psicosociales en el lugar de trabajo y el problema del mobbing, para 

que luego se pueda tomar acciones necesarias en lo que respecta a la Violencia 

Psicológica, pues son tanto varones y mujeres quienes perciben que este problema existe 

dentro de la entidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, se plasmarán los resultados arribados en la investigación, en 

tablas para una mayor comprensión de ello, se presentarán en un orden lógico, es decir, 

de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

Para la prueba de hipótesis se ha recurrido a la estadística inferencial, en específico, al 

Rho de Spearman (prueba no paramétrica), pues como se explicará más adelante, las 

puntuaciones directas no cumplen el criterio de normalidad.  

 

  



 

77 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA   

    Tabla 1              

    Estadístico de las edades de la muestra 

 

 

N Válido 200 

Media 40,12 

Mediana 39,00 

Moda 38 

Desv. Estándar 6,911 

Mínimo 23 

Máximo 56 

Cuartiles 

25 37,00 

50 39,00 

75 45,00 

 

La presente tabla muestra los datos estadísticos obtenidos en lo referente a las edades de la 

muestra, se puede observar que, la media obtenida es 40,12 años de servicio. Asimismo, se ha 

calculado una desviación estándar de 6,911 lo cual indica que estos datos son tan dispersos. La 

edad mínima es de 23 años y la edad máxima es de 56 años; estos resultados establecerán la 

formación de tres grupos según edad. 
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Tabla 2 

 Distribución según su género y edad 

 
Genero 

 

 
f % 

 
Mujer 86 43,0 

Varón 114 57,0 

Total 200 100,0 

Edad 

 
23 – 36  44 22,0 

37 – 45  112 56,0 

46 – 56  44 22,0 

Total 200 100,0 

 

Interpretación: 

 

Se observa que, en relación a la distribución de la muestra según sexo, el 43% de los trabajadores 

son mujeres; por otra parte, el 57% de trabajadores son varones. Por tanto, se infiere que la 

mayoría de trabajadores son del género masculino. 

 

En cuanto a la distribución según edad, se puede observar que el 22% tienen una edad que oscila 

entre los 23 a 36 años; de otra parte, un significativo 56% tienen una edad entre los 37 y 45 años; 

por último, el 22% tiene una edad entre los 46 y 56 años. Por estos resultados, se puede aseverar 

que la mayoría de trabajadores poseen edades entre los 37 a los 46 años. 
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2. FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

 

Tabla 3: 

Condiciones Laborales 

 

Sexo 
Total 

Mujer Varón 

Condiciones del 

lugar de trabajo 

Bueno 
Recuento 37 39 76 

% dentro de Sexo 43,0% 34,2% 38,0% 

Regular 
Recuento 27 42 69 

% dentro de Sexo 31,4% 36,8% 34,5% 

Malo 
Recuento 22 33 55 

% dentro de Sexo 25,6% 28,9% 27,5% 

Total Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación: 

 

Con respecto a las condiciones laborales, dentro del grupo de mujeres, el 43% de percibe que es 

buena y el 25,6% percibe que es mala. Por otro lado, dentro del grupo de los varones, el 34,2% 

percibe que las condiciones laborales son buenas y el 28,9% dice que es mala. En consecuencia, 

se afirma que la mayoría de trabajadores (hombres y mujeres) perciben que la organización 

brinda las condiciones de trabajo adecuadas para desempeñar un trabajo con calidad de vida. 
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Tabla 4:  

Carga de trabajo 

 

Sexo 
Total 

Mujer Varón 

Carga de 

trabajo 

Bajo 
Recuento 31 41 72 

% dentro de Sexo 36,0% 36,0% 36,0% 

Medio 
Recuento 34 35 69 

% dentro de Sexo 39,5% 30,7% 34,5% 

Alto 
Recuento 21 38 59 

% dentro de Sexo 24,4% 33,3% 29,5% 

Total 
Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Interpretación: 

 

Con respecto a la Carga Laboral, dentro del grupo de mujeres, el mayor puntaje se ubica en un 

nivel medio con 39,5% y el menor fue de 24,4% de colaboradoras muestra que la carga laboral 

es alta. Por otra parte, dentro del grupo de varones, el 36% evidencia que la carga laboral es baja, 

y el 33,3% de colaboradores reflejan  un nivel alto. Esto hace referencia que las mujeres realizan 

actividades que incluyen más horas de trabajo para poder cumplir sus metas a diferencia de los 

varones. 
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Tabla 5:  

Contenido y Características de la Tarea 

 

Sexo 
Total 

Mujer Varón 

Contenido y 

características 

de la tarea 

Bueno 
Recuento 29 39 68 

% dentro de Sexo 33,7% 34,2% 34,0% 

Regular 
Recuento 41 41 82 

% dentro de Sexo 47,7% 36,0% 41,0% 

Malo 
Recuento 16 34 50 

% dentro de Sexo 18,6% 29,8% 25,0% 

Total Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación: 

 

Los resultados tanto en varones como en mujeres perciben que el 41 % su contenido y 

características de la tarea son regulares mientras que el 25 % refleja que es malo. Este factor 

representa que los colaboradores sienten que su trabajo es repetitivo y está sujeto a cambios 

constantes lo cual no facilita adquirir nuevos conocimientos. 
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Tabla 6:  

Exigencias laborales 

 

Sexo 
Total 

Mujer Varón 

Exigencias 

laborales 

Bajo 
Recuento 39 54 93 

% dentro de Sexo 45,3% 47,4% 46,5% 

Medio 
Recuento 34 36 70 

% dentro de Sexo 39,5% 31,6% 35,0% 

Alto 
Recuento 13 24 37 

% dentro de Sexo 15,1% 21,1% 18,5% 

Total Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Interpretación 

 

        

Los resultados tanto en varones como en mujeres perciben que el 46.5 % sus exigencias laborales 

son bajas mientras que el 18.5 % refleja que es alto. Tanto hombres como mujeres no 

experimentan "trabajo bajo presión". 
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Tabla 7:  

Papel laboral de desarrollo de la carrera 

 

Sexo 

Total Mujer Varón 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera 

Bueno 
Recuento 41 38 79 

% dentro de Sexo 47,7% 33,3% 39,5% 

Regular 
Recuento 25 52 77 

% dentro de Sexo 29,1% 45,6% 38,5% 

Malo 
Recuento 20 24 44 

% dentro de Sexo 23,3% 21,1% 22,0% 

Total 
Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Interpretación 

 

En el total de la muestra, el 39,5% refleja que el papel laboral y desarrollo de la carrera es buena 

en ambos sexos; mientras que el 22% dice que es mala. Resultados que evidencian que los 

colaboradores sienten que las exigencias del puesto de trabajo están alineadas con sus tareas y 

responsabilidades; sin embargo, un porcentaje de la muestra considera que su preparación 

profesional está por debajo de las exigencias del cargo 
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Tabla 8: 

Interacción social y aspectos organizacionales 

 

Sexo 
Total 

Mujer Varón 

Interacción social y 

aspectos 

organizacionales 

Bueno 
Recuento 29 38 67 

% dentro de Sexo 33,7% 33,3% 33,5% 

Regular 
Recuento 31 45 76 

% dentro de Sexo 36,0% 39,5% 38,0% 

Malo 
Recuento 26 31 57 

% dentro de Sexo 30,2% 27,2% 28,5% 

Total Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Interpretación: 

 

Con respecto a la Interacción social y aspectos organizacionales, se puede observar, que los 

resultados de ambos sexos son similares, con una leve diferencia en la percepción de las mujeres. 

Factor que describe que existe adecuadas relaciones interpersonales, calidad de trato y 

comunicación entre pares.   
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Tabla 9:  

Remuneración del rendimiento 

 

Sexo 

Total Mujer Varón 

Remuneración 

del rendimiento 

Bueno 
Recuento 31 39 70 

% dentro de Sexo 36,0% 34,2% 35,0% 

Regular 
Recuento 33 44 77 

% dentro de Sexo 38,4% 38,6% 38,5% 

Malo 
Recuento 22 31 53 

% dentro de Sexo 25,6% 27,2% 26,5% 

Total Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Interpretación 

 

Los resultados en relación a la Remuneración y rendimiento; en el grupo de mujeres, el 36% 

muestra que es buena; el 38,4% de colaboradoras señalan que es regular y el 25,6% de 

colaboradoras manifiesta que la remuneración y rendimiento es mala. Por otra parte, dentro del 

grupo de varones, el 38,6% de colaboradores refleja que es regular; 27,2% de colaboradores 

muestra que es malo. Se puede apreciar que no existe una diferencia significativa entre ambos 

géneros percibiendo que su salario asignado no está satisfecho al 100% a cambio del servicio 

prestado. 
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3. PRESENCIA DE MOBBING EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

 

Tabla 10:  

Presencia de Violencia Psicológica según género 

 

Sexo 
Total 

Mujer Varón 

Presencia de 

Violencia 

Psicológica 

Nula 
Recuento 8 5 13 

% dentro de Sexo 9,3% 4,4% 6,5% 

Media 
Recuento 11 18 29 

% dentro de Sexo 12,8% 15,8% 14,5% 

Alta 
Recuento 67 91 158 

% dentro de Sexo 77,9% 79,8% 79,0% 

Total 
Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la presencia de Mobbing se puede apreciar que no existe diferencia significativa 

entre ambos géneros (77.9%-79.8%), manifestando que existe un alto grado de violencia 

psicológica en la organización referida a comportamientos y prácticas habituales en el trabajo.  
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Tabla 11:  

Intensidad de la Violencia Psicológica del mobbing según género 

 

Sexo 
Total 

Mujer Varón 

Intensidad 

Violencia 

Psicológica 

Nula 
Recuento 8 6 14 

% dentro de Sexo 9,3% 5,3% 7,0% 

Baja intensidad 
Recuento 74 93 167 

% dentro de Sexo 86,0% 81,6% 83,5% 

Mediana intensidad 
Recuento 4 12 16 

% dentro de Sexo 4,7% 10,5% 8,0% 

Alta intensidad 
Recuento 0 3 3 

% dentro de Sexo 0,0% 2,6% 1,5% 

Total 
Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación 

 

En lo referente a la Intensidad de la Violencia Psicológica, se puede observar que 83.5% de la 

muestra experimenta baja intensidad de violencia psicológica si bien existen practicas 

organizacionales violentas, estas no tienen una carga extrema frecuente y permanente que 

dificulte sus roles en el trabajo. 
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Tabla 12:  

Acoso Psicológico en trabajo 

  

Sexo 
Total 

Mujer Varón 

Acoso 

Psicológico 

Nula 
Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100.0% 100.0% 100.0% 

Media 
Recuento 0 0 0 

% dentro de Sexo 0.0% 0.0% 0.0% 

Alta 
Recuento 0 0 0 

% dentro de Sexo 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 
Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Interpretación: 

 

En relación a la presencia e intencionalidad, tanto en el grupo de varones y el grupo de mujeres, 

todos los colaboradores (100%) mencionan que la presencia-intencionalidad del mobbing es 

nula. esto indica que no hay intención de realizar alguna acción o comportamiento que atente 

con la integridad y la ética del personal de trabajo. 
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Tabla 13: Produce Mobbing 

 

Sexo 
Total 

Mujer Varón 

Produce 

Superior 
Recuento 15 50 65 

% dentro de Sexo 17,4% 43,9% 32,5% 

Compañero 
Recuento 70 63 133 

% dentro de Sexo 81,4% 55,3% 66,5% 

Subordinado 
Recuento 1 1 2 

% dentro de Sexo 1,2% 0,9% 1,0% 

Total Recuento 86 114 200 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación 

 

Dentro de la empresa, se pudo averiguar quiénes producen el mobbing, en el grupo de las 

mujeres, el 81,4% señalan que son los compañeros quienes la producen; y el 1,2% señalan que 

son los subordinados quienes producen mobbing. Por otra parte, dentro del grupo de varones 

colaboradores el 55,3% señalan que quien produce mobbing son los compañeros de trabajo; y 

sólo el 0,9% menciona que el que produce mobbing es el subordinado. Entonces, se infiere que, 

del total de la muestra, tanto varones y mujeres señalan que quienes producen mobbing dentro 

de la empresa son los compañeros de trabajo.   
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4. CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Tabla 14:  

Prueba de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

PD Condiciones del lugar de trabajo ,171 200 ,000 

PD Carga de trabajo ,184 200 ,000 

PD Contenido y características de la tarea ,181 200 ,000 

PD Exigencias laborales ,178 200 ,000 

PD Papel laboral y desarrollo de la carrera ,150 200 ,000 

PD Interacción social y aspectos 

organizacionales 
,189 200 ,000 

PD Remuneración del rendimiento ,174 200 ,000 

PD Presencia ,070 200 ,018 

PD Intensidad ,097 200 ,000 

PD Acoso Psicológico (Intencionalidad) ,535 200 ,000 

 

Interpretación 

 

Para comprobar la hipótesis se recurrió aplicar la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov, primero se determinó la existencia de distribución normal de las puntuaciones directas 

de ambas variables se seleccionó una muestra mayor a 30 sujetos y bajo la premisa que el nivel 

de significancia calculado deber ser mayor al nivel crítico del 0,05. 

 

Se observa que los niveles de significancia calculados al aplicar la prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov, en todos los casos es menor al nivel crítico aceptado del 0,05, se concluye 

que no existe una distribución normal, por lo tanto, se utilizará una prueba no paramétrica para 

establecer las posibles correlaciones existente en las variables de estudio, en este caso, rho de 

Spearman.
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Tabla 15:  

Correlación entre Condiciones del lugar de trabajo con Presencia e Intensidad de mobbing 

 

 

PD Condiciones del 

lugar de trabajo 

PD 

Presencia de 

Violencia 

Psicológica 

PD Intensidad 

de Violencia 

Psicológica 

PD Acoso 

Psicológico 

Rho de 

Spearman 

PD Condiciones 

del lugar de trabajo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,118 ,102 ,007 

Sig. (bilateral) . ,097 ,104 ,923 

N 200 200 200 200 

PD Presencia de 

violencia 

psicológica 

Coeficiente de correlación  1,000 ,333** -,018 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,796 

N  200 200 200 

PD Intensidad de 

la Violencia 

Psicológica 

Coeficiente de correlación   1,000 ,209** 

Sig. (bilateral)   . ,003 

N   200 200 

PD Acoso 

psicológico 

Coeficiente de correlación    1,000 

Sig. (bilateral)    . 

N    200 

Nota: p < .05, relación significativa
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Interpretación: 

 

Para poder aceptar las hipótesis alternas o nulas planteadas, se recurrió a la estadística inferencial, 

en este caso a una prueba no paramétrica puesto que se trabajará con las puntuaciones directas 

de los instrumentos. Específicamente se recurrirá al coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

Para el nivel de error aceptado se tomará en cuenta el 5% (0,05). 

 

Se puede observar que no existe correlación alguna (positiva o negativa), entre las condiciones 

del lugar de trabajo con la presencia, intensidad e intencionalidad del mobbing dentro de la 

empresa, se puede apreciar que los niveles de significancia calculados están por encima del nivel 

crítico aceptado (p > 0,05).  
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Tabla 16:  

Correlación entre Carga de Trabajo con Presencia e Intensidad de mobbing 

 

PD Carga de 

trabajo 

PD Presencia 

de Violencia 

Psicológica 

PD Intensidad 

de Violencia 

Psicológica 

PD Acoso 

Psicológico 

Rho de 

Spearman 

PD Carga de trabajo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,153* ,174* ,053 

Sig. (bilateral) . ,030 ,014 ,457 

N 200 200 200 200 

PD Presencia de violencia 

psicológica 

Coeficiente de correlación  1,000 ,333** -,018 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,796 

N  200 200 200 

PD Intensidad de la 

Violencia Psicológica 

Coeficiente de correlación   1,000 ,209** 

Sig. (bilateral)   . ,003 

N   200 200 

PD Acoso psicológico 

Coeficiente de correlación    1,000 

Sig. (bilateral)    . 

N    200 

Nota: p < .05, relación significativa
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Interpretación: 

 

Por otro lado, se pudo constatar que existe correlación positiva o directa entre la Carga de Trabajo 

con Presencia y la Intensidad del Mobbing (r = 0,153 con p = 0,030 y r = 0,174 con p = 0,014),  

el nivel de significancia calculado está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); pero las 

correlaciones son bajas, existiendo otros factores dentro de la empresa que pueden influir en la 

presencia e intensidad del mobbing; no obstante ello, se puede establecer que cuando exista altos 

niveles de carga laboral en la empresa, existirá una alta presencia y alta intensidad de mobbing; 

o viceversa. 

 

A nivel de la dimensión intencionalidad no existe correlación alguna (positiva o negativa), con 

la Carga de trabajo, el nivel de significancia calculado está por encima del nivel crítico aceptado 

(p > 0,05).  
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Tabla 17:  

Correlación entre el Contenido y característica de la tarea con Presencia e Intensidad de mobbing 

 

PD Contenido y 

características de 

la tarea 

PD Presencia 

de Violencia 

Psicológica 

PD Intensidad 

de Violencia 

Psicológica 

PD Acoso 

Psicológico 

Rho de 

Spearman 

PD Contenido y 

características de la 

tarea 

Coeficiente de correlación 1,000 ,051 ,176* ,041 

Sig. (bilateral) . ,470 ,013 ,568 

N 200 200 200 200 

PD Presencia de 

violencia psicológica 

Coeficiente de correlación  1,000 ,333** -,018 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,796 

N  200 200 200 

PD Intensidad de la 

Violencia Psicológica 

Coeficiente de correlación   1,000 ,209** 

Sig. (bilateral)   . ,003 

N   200 200 

PD Acoso psicológico 

Coeficiente de correlación    1,000 

Sig. (bilateral)    . 

N    200 

Nota: p < .05, relación significativa
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Interpretación: 

 

Los resultados en esta correlación no existen una relación alguna (positiva o negativa), entre el 

Contenido y características de la tarea y Presencia de Mobbing, el nivel de significancia 

calculado está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05).   

 

Sin embargo, se aprecia que existe correlación positiva o directa entre el Contenido y 

características de la tarea y la Intensidad del Mobbing (r = 0,176 con p = 0,013), se observa que 

el nivel de significancia calculado está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); pero la 

correlación es baja, existiendo otros factores dentro de la empresa que influyen en la intensidad 

del mobbing; estableciendo que cuando exista altos niveles de Contenido y características de la 

tarea, existirá una alta intensidad de mobbing; o viceversa. 

 

No existe una correlación alguna (positiva o negativa), entre el contenido y características y la 

Intencionalidad, su nivel de significancia calculado está por encima del nivel crítico aceptado (p 

> 0,05).  
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Tabla 18:  

Correlación entre Exigencias Laborales con Presencia e Intensidad de mobbing 

 

PD Exigencias 

laborales 

PD Presencia 

de Violencia 

Psicológica 

PD Intensidad 

de Violencia 

Psicológica 

PD Acoso 

Psicológico 

Rho de 

Spearman 

PD Exigencias 

laborales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,063 ,060 ,033 

Sig. (bilateral) . ,374 ,400 ,646 

N 200 200 200 200 

PD Presencia de 

violencia psicológica 

Coeficiente de correlación  1,000 ,333** -,018 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,796 

N  200 200 200 

PD Intensidad de la 

Violencia Psicológica 

Coeficiente de correlación   1,000 ,209** 

Sig. (bilateral)   . ,003 

N   200 200 

PD Acoso psicológico 

Coeficiente de correlación    1,000 

Sig. (bilateral)    . 

N    200 

Nota: p < .05, relación significativa 

Interpretación: 

No existe una correlación alguna (positiva o negativa), entre Exigencias laborales a nivel de Presencia, intensidad y Intencionalidad del Mobbing, sus niveles de 

significancia están calculados por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05).  
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Tabla 19:  

Correlación entre Papel laboral y desarrollo de la carrera con Presencia e Intensidad de mobbing 

 

 

PD Papel 

laboral y 

desarrollo de la 

carrera 

PD Presencia 

de Violencia 

Psicológica 

PD Intensidad 

de Violencia 

Psicológica 

PD Acoso 

Psicológico 

Rho de 

Spearman 

PD Papel laboral y 

desarrollo de la carrera 

Coeficiente de correlación 1,000 ,087 ,198** ,066 

Sig. (bilateral) . ,219 ,005 ,355 

N 200 200 200 200 

PD Presencia de violencia 

psicológica 

Coeficiente de correlación  1,000 ,333** -,018 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,796 

N  200 200 200 

PD Intensidad de la 

Violencia Psicológica 

Coeficiente de correlación   1,000 ,209** 

Sig. (bilateral)   . ,003 

N   200 200 

PD Acoso psicológico 

Coeficiente de correlación    1,000 

Sig. (bilateral)    . 

N    200 

Nota: p < .05, relación significativa
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Interpretación: 

 

Conforme a los resultados entre papel laboral, desarrollo de la carrera y la presencia y la 

intencionalidad del mobbing no existe una correlación alguna (positiva o negativa), sus niveles 

de significancia calculados están por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05).  

 

Sin embargo se puede apreciar que si existe una correlación positiva o directa entre Papel laboral 

y desarrollo de la carrera y la Intensidad del Mobbing, puesto que los valores calculados (r = 

0,198 con p = 0,005), y el nivel de significancia calculado está por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05); pero tal correlación es baja, existiendo  otros factores dentro de la empresa 

que pueden influir en la intensidad del mobbing; así mismo, se puede establecer que cuando 

exista altos niveles de Papel laboral y desarrollo de la carrera, existirá una alta intensidad de 

mobbing; o viceversa.
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Tabla 20:  

Correlación entre Interacción social y aspectos organizacionales con Presencia e Intensidad de mobbing 

 

 

PD Interacción 

social y aspectos 

organizacionales 

PD Presencia 

de Violencia 

Psicológica 

PD Intensidad 

de Violencia 

Psicológica 

PD Acoso 

Psicológico 

Rho de 

Spearman 

PD Interacción social y 

aspectos 

organizacionales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,056 ,180* ,083 

Sig. (bilateral) . ,429 ,011 ,240 

N 200 200 200 200 

PD Presencia de 

violencia psicológica 

Coeficiente de correlación  1,000 ,333** -,018 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,796 

N  200 200 200 

PD Intensidad de la 

Violencia Psicológica 

Coeficiente de correlación   1,000 ,209** 

Sig. (bilateral)   . ,003 

N   200 200 

PD Acoso psicológico 

Coeficiente de correlación     

Sig. (bilateral)     

N     

Nota: p < .05, relación significativa
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Interpretación: 

 

Como se puede observar, existe correlación positiva o directa entre la Interacción social y 

aspectos organizacionales con la intensidad del Mobbing, los valores calculados (r = 0,180 con 

p = 0,011), y el nivel de significancia establecida está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 

0,05), pero cabe resaltar que el coeficiente de correlación es baja, esto determina pueden existir 

otros factores adicionales a esta dimensión que influyen en la intensidad del mobbing, 

concluyendo que cuando existan altos niveles de Interacción social y aspectos organizacionales, 

existirá una alta Intensidad de mobbing; o viceversa. 

 

Por otra parte, no existe correlación alguna (positiva o negativa), entre Interacción social y 

aspectos organizacionales con la Presencia y la intencionalidad del Mobbing, los niveles de 

significancia calculados están por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 21:  

Correlación entre Remuneración del rendimiento con Presencia e Intensidad de mobbing 

 

PD 

Remuneración 

del rendimiento 

PD Presencia 

de Violencia 

Psicológica 

PD Intensidad 

de Violencia 

Psicológica 

PD Acoso 

Psicológico 

Rho de 

Spearman 

PD Remuneración del 

rendimiento 

Coeficiente de correlación 1,000 -,076 ,121 ,075 

Sig. (bilateral) . ,284 ,088 ,290 

N 200 200 200 200 

PD Presencia de violencia 

psicológica 

Coeficiente de correlación  1,000 ,333** -,018 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,796 

N  200 200 200 

PD Intensidad de la 

Violencia Psicológica 

Coeficiente de correlación   1,000 ,209** 

Sig. (bilateral)   . ,003 

N   200 200 

PD Acoso psicológico 

Coeficiente de correlación    1,000 

Sig. (bilateral)    . 

N    200 

Nota: p < .05, relación significativa 

Interpretación: 

Los resultados en esta tabla se pueden apreciar que en ningún caso existe correlación (positiva o negativa), entre la Remuneración del rendimiento con 

Presencia, Intensidad e Intencionalidad del Mobbing, los niveles de significancia calculados están por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05Nota: p < 

.05), relación significativa
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Tabla 22:  

Relación entre los factores psicosociales con mobbing (presencia, intensidad e intencionalidad) 

 
PD Presencia PD Intensidad 

PD 

Intencionalidad 

Rho de 

Spearman 

PD Condiciones del lugar 

de trabajo 

Coeficiente de correlación ,118 ,102 ,007 

Sig. (bilateral) ,097 ,104 ,923 

N 200 200 200 

PD Carga de trabajo 

Coeficiente de correlación 153* ,174* ,053 

Sig. (bilateral) ,030 ,014 ,457 

N 200 200 200 

PD Contenido y 

Características de la tarea 

Coeficiente de correlación ,051 176* ,041 

Sig. (bilateral) ,470 013 ,568 

N 200 200 200 

PD Exigencias laborales 

Coeficiente de correlación ,063 ,060 ,033 

Sig. (bilateral) ,374 ,400 ,646 

N 200 200 ,200 

PD Papel laboral y 

desarrollo de la carrera 

Coeficiente de correlación ,087 198* ,066 

Sig. (bilateral) ,219 ,005 ,355 

N 200 200 200 

PD Interacción social y 

aspectos organizacionales 

Coeficiente de correlación ,056 ,180* ,083 

Sig. (bilateral) ,429 ,011 ,240 

N 200 200 200 

PD Remuneración del 

rendimiento 

Coeficiente de correlación -,076 ,121 ,075 

Sig. (bilateral) 284 088 ,290 

N 200 200 200 

Nota: p < .05, relación significativa
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Interpretación: 

La Tabla 22 refleja los resultados de relación entre los factores psicosociales y Mobbing en 

presencia e intensidad. En este caso, se toma un nivel crítico del 5% (p = 0,05) para establecer 

relación entre las variables y se usará la prueba rho de Spearman. 

 

El factor condiciones laborales del lugar de trabajo no se relaciona con ninguna dimensión del 

mobbing, pues los valores del nivel de significancia estadística son mayores al nivel crítico 

aceptado (p > 0,05). 

 

 En cuanto al factor carga de trabajo, esta se relaciona con presencia e intensidad de mobbing, 

pues en este caso los niveles de significancia calculado están por debajo del nivel crítico (p < 

0,05), dicha relación tienen intensidad baja y es directa, lo cual quiere decir, a mayor carga de 

trabajo, mayor presencia e intensidad del mobbing. Por su parte, no se ha encontrado relación 

alguna entre esté factor y la intencionalidad (p > 0,05). 

 

En lo referente al factor contenido y características de la tarea, esta se relaciona únicamente con 

la intensidad de mobbing (p < 0.05), dicha relación es directa y baja, lo cual indica que, a mayor 

contenidos y características de la tarea, mayor será la intensidad del mobbing. Mientras, que, no 

existe relación entre este factor y la presencia e intencionalidad (p > 0,05). 

 

Por su parte, el factor exigencias laborales no se relaciona con la presencia, intensidad e 

Intencionalidad del mobbing (p > 0,05). Esto da entender que este factor, no repercute de manera 

directa o inversa en estas dimensiones del mobbing, por tal motivo existen otros factores. 

 

El factor papel laboral y desarrollo de la carrera, se relaciona con la intensidad del mobbing (p < 

0.05) dicha relación es directa y baja, esto significa a mayores niveles en el factor papel labora 

y desarrollo de la carrera, mayor intensidad del mobbing. Por su parte, el factor analizado, no se 

relaciona con la presencia e intencionalidad del mobbing (p > 0.05). 
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El factor, interacción social y aspectos organizacionales se relaciona con la intensidad del 

mobbing (p < 0,05) de manera directa y baja, esto quiere decir que, a mayor interacción social, 

mayor intensidad del mobbing. Este factor no se relaciona con la presencia ni con la 

intencionalidad (p > 0,05). 

 

Por último, el factor remuneración del rendimiento no se relaciona con la presencia, intensidad 

ni con la intencionalidad (p > 0,05); esto quiere decir que este factor no repercute en el mobbing.). 
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Tabla 23: 

Relación entre los factores psicosociales con el mobbing en función del sexo, edad y cargo. 

 
MOBBING  

 Presencia  Intensidad  Intencionalidad  

 Sexo  Edad  Cargo  Sexo  Edad  Cargo  Sexo  Edad  Cargo  

Factores psicosociales  F M 23-36 37-45 46-56 Op Ad F M 23-36 
37-
45 

46-
56 

Op Ad F M 
23-
36 

37-
45 

46-
56 

Op Ad 

rs 

Condiciones 

del lugar de 
trabajo 

Coeficiente 

de 

correlación 
,147 ,111 -,022 ,201 ,026 ,067 ,174 ,244* ,193* ,284 ,198 ,123 ,159 ,255 ,064 

-

,040 
,182 

-

,009 

-

,092 
,068 

-

,061 

Sig. 
(bilateral) 

,176 ,241 ,885 ,056 ,867 ,450 ,151 ,023 ,040 ,061 ,093 ,428 ,071 ,033 ,557 ,670 ,237 ,921 ,551 ,443 ,614 

N 86 114 44 112 44 130 70 86 114 44 122 44 130 70 86 114 44 122 44 130 70 

Carga de 

trabajo 

Coeficiente 
de 

correlación 
,114 ,190 ,116 ,189 ,088 ,149 ,142 ,212 ,182 ,333* ,199 ,034 ,179* ,142 ,139 

-

,036 
,081 ,003 ,163 ,107 

-

,024 

Sig. 

(bilateral) 
,298 ,122 ,455 ,054 ,569 ,091 ,242 ,051 ,053 ,027 ,055 ,825 ,042 ,242 ,203 .701 ,600 971 ,289 ,227 ,869 

N 86 114 44 112 44 130 70 ,86 114 44 112 44 130 70 86 114 44 112 44 130 70 

Contenido y 

Características 

de la tarea 

Coeficiente 

de 
correlación 

,042 ,094 -,091 ,103 ,098 ,039 ,082 ,206 ,215* ,309* ,176 ,118 ,156 ,226 ,152 
-

,053 

-

,042 
,046 ,093 ,132 

-

,076 

Sig. 

(bilateral) 
,703 ,320 ,557 ,281 ,525 ,661 ,502 ,057 ,022 ,041 ,063 ,447 ,077 ,059 ,164 ,577 ,788 ,630 ,549 ,135 ,554 

N 86 114 44 112 44 130 70 86 114 44 112 44 130 70 86 114 44 112 44 130 70 

Exigencias 

laborales 

Coeficiente 

de 

correlación 

-

,023 
,122 -,080 ,142 -,072 -,040 ,208 ,089 ,039 -,146 ,148 ,026 ,088 

-

,002 
,045 ,015 ,002 ,009 ,113 ,033 ,041 

Sig. 

(bilateral) 
,830 ,198 ,605 ,135 ,642 ,655 ,084 ,367 ,682 ,344 ,120 ,865 ,321 ,988 ,682 ,870 ,991 ,921 ,464 ,712 ,751 

N 86 114 44 112 44 130 70 86 114 44 112 44 130 70 86 114 44 112 44 130 70 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera 

Coeficiente 

de 

correlación 
,081 ,125 -,123 ,201 -,104 ,080 ,101 ,122 ,301** ,259 ,204 ,039 ,134 ,298 ,059 ,051 ,057 ,026 ,177 ,064 ,075 

Sig. 
(bilateral) 

,458 ,184 ,426 ,056 ,502 ,365 ,403 ,261 ,011 ,102 ,061 ,803 ,129 ,012 ,587 ,590 ,712 ,786 ,250 ,469 ,536 
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N 86 114 44 112 112 130 70 86 114 44 112 112 130 70 86 114 44 112 112 130 70 

Interacción 
social y aspectos 

organizacionales 

Coeficiente 

de 

correlación 
,050 ,075 -,098 ,167 -,036 ,076 

-

,005 
,196 ,199* ,155 ,202 ,064 ,165 ,181 ,127 ,053 

-

,046 
,155 

-

,004 
,117 ,082 

Sig. 

(bilateral) 
,646 ,425 528 ,079 ,819 ,388 ,964 ,070 ,033 ,315 ,053 ,680 ,060 ,134 ,243 ,578 ,764 ,102 ,982 ,186 ,502 

N 86 114 44 112 44 130 70 86 114 44 112 44 130 70 86 114 44 112 44 130 70 

Remuneración 

del rendimiento 

Coeficiente 

de 

correlación 

-

,113 

-

,047 
-,107 -,014 -,263 -,096 

-

,053 
,036 ,186* ,094 200* 

-

,154 
,054 ,205 

-

,038 
,173 ,191 ,122 

-

,170 

-

,012 
 

Sig. 
(bilateral) 

,300 620 ,489 882 ,084 ,276 ,664 ,742 ,047 ,545 034 ,318 ,540 ,089 ,725 ,066 ,215 ,200 ,269 891  

N 86 114 44 112 44 130 70 86 114 44 112 44 130 70 86 114 44 112 44 130  
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Interpretación  

La Tabla 23 refleja los resultados para determinar qué factores psicosociales se relacionan con 

presencia, intensidad e intencionalidad del Mobbing, todo  ello según los factores 

sociodemográficos. En este caso, se toma un nivel crítico del 5% (p = 0,05) para establecer 

relación entre las variables y se usará la prueba rho de Spearman. 

 

En cuanto al género, dentro del grupo del sexo femenino, se encontró relación entre las 

condiciones del lugar de trabajo  y la intensidad del mobbing (p < 0,05); dicha relación es de 

nivel bajo. Con respecto al grupo sexo masculino, se ha podido determinar que, los factores 

Condiciones del lugar de trabajo, Contenido y Características de la tarea, Papel laboral y 

desarrollo de la carrera, Interacción social y aspectos organizacionales y Remuneración del 

rendimiento se relacionan de manera directa (p < 0,05) con la intensidad del mobbing,  dichas 

correlaciones son bajas, no obstante, se pueden concluir que, los colaboradores perciben su 

ambiente laboral como no adecuado, sin embargo lo normalizan debido  a que se han 

acostumbrado a este tipo de condición en el trabajo, por eso se manifiesta una relación baja con 

la intensidad del mobbing. 

 

En cuanto a la edad, el grupo que resalta oscila entre los 23 a 36 años, identificándose la relación 

entre los factores de carga de trabajo y contenido y características de la tarea con la intensidad 

del mobbing  (p < 0,05) encontrándose en un nivel bajo. Ya que este grupo percibe que debido a 

la edad, los demás grupos, les encargan más actividades de lo usual, sintiéndose sobrecargados 

cuando terminan su jornada laboral. 

 

Por otro lado, la mayor cantidad del personal de la organización se encuentra laborando en el 

cargo de  operarios, en este grupo se ha podido establecer que únicamente el factor Carga de 

trabajo se relaciona con la intensidad del mobbing (p < 0,05), dicha relación es baja, debido a 

que este grupo realiza actividades que requieren de mayor esfuerzo físico, percibiéndolas como 

de menor importancia en relación a los puestos de mayor jerarquía. A diferencia del grupo de 

administrativos, los factores que se relacionan con la intensidad del mobbing son las Condiciones 

del lugar de trabajo y Papel laboral y Desarrollo de la carrera, reflejándose una relación baja, ya 
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que ellos encuentran las condiciones laborales como básicas, percibiéndolas como insuficientes 

para el desarrollo de su cargo. 
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DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación no se encontró una relación significativa entre el resultado final 

de los factores psicosociales y el mobbing a diferencia del estudio realizado por Ayala y Taco 

(2014) quienes encontraron que ambas variables organizacionales se correlacionan 

positivamente. Si bien es cierto que nuestros resultados indican que no hay relación entre los 

resultados finales de ambos elementos, hemos encontrado la presencia de estos en menor 

porcentaje.  

Al analizar los datos obtenidos en relación a los Factores Psicosociales, como las 

condiciones del lugar de trabajo, del total de los colaboradores resalta el nivel “bueno”, 

demostrando que la mayoría de ellos perciben que la organización brinda las condiciones de 

trabajo adecuadas;  dado que “si el ambiente es reducido, el colaborador se verá obligado a 

mantener una misma postura durante un largo período de tiempo, además de provocarle 

trastornos físicos, podría  generarle estrés, etc.” (Observatorio Permanente UGT, 2006). 

 

En cuanto a la Carga laboral, el nivel obtenido que más resalta es el “medio” ubicado en las 

mujeres, ya que ellas perciben que realizan actividades que incluyen más horas de trabajo para 

poder cumplir con sus metas. Así mismo Observatorio Permanente UGT (2006) hace referencia 

a las reacciones y el estado psicosocial de los colaboradores que obedece a características 

propias de su personalidad (edad, sexo, formación, experiencia, expectativas, hábitos, estilos 

de vida y responsabilidades familiares), las cuales hacen variar su percepción y capacidad de 

respuesta ante la misma carga de trabajo. 

 

Por otra parte, en relación al Contenido y características de la tarea, existen colaboradores 

quienes señalan que es “regular”, ya que su trabajo es frecuentemente repetitivo lo cual no 
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facilita adquirir nuevos conocimientos, Según el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud (2010), “los trabajadores que realizan tareas de ejecución tienen exposiciones 

psicosociales más desfavorables para la salud que quienes realizan tareas de diseño o de 

planificación”, los colaboradores con tareas de ejecución (operarios) realizan tareas 

estandarizadas, por lo cual están expuestos a la falta de influencia y posibilidades de desarrollo. 

 

En cuanto a las Exigencias laborales señalan que es “baja”, esto nos indica que los 

colaboradores cuentan con mecanismos individuales que les permiten superar las exigencias 

laborales asumiendo que son parte de sus funciones , realizando con normalidad la ejecución 

de sus tareas; sin embargo podemos decir que las condiciones laborales en nuestro país, ha 

normalizado las altas exigencias, interpretándose de forma desfavorable señalando que un buen 

trabajador es aquel que no se queja y acepta todas las exigencias que le demandan, siendo visto 

como un trabajador eficiente e identificado con su organización. En esta dimensión es 

importante resaltar las diferencias individuales de las personas, que aún expuestos a los mismos 

factores los colaboradores no los interpretan del mismo modo, para unos es perturbador y para 

otros de relativa normalidad o inherente al trabajo, “una misma presión objetiva puede generar 

diferentes reacciones” (Observatorio Permanente UGT, 2006). 

 

Por otro lado, en el Papel laboral de desarrollo de la carrera, resalta el nivel “bueno” 

evidenciando que los colaboradores sienten que las exigencias del puesto de trabajo están 

alineadas con sus tareas y responsabilidades; sin embargo, un pequeño porcentaje de la muestra 

considera que su preparación profesional está por debajo de las exigencias del cargo, esto quiere 

decir que las expectativas de crecimiento laboral y las oportunidades de línea de carrera son 

necesarias, además sentir estabilidad laboral es indispensable para la identificación con la 

organización, que favorece al adecuado desempeño del colaborador. 
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Estos resultados evidencian la importancia de la estabilidad laboral y la línea de carrera que 

indica la teoría, se entiende como las expectativas relacionadas al puesto, si estas no están claras 

puede generar conflicto, dado que las demandas para el trabajo serían incompatibles. “Provoca, 

insatisfacción, disminución de la implicación con el trabajo y deterioro del rendimiento, así 

como sensaciones de temor y procesos de estrés” (Observatorio Permanente UGT, 2006). 

 

En Interacción social y aspectos organizacionales, sobre sale el nivel “regular” existiendo 

adecuadas relaciones interpersonales, calidad de trato y comunicación entre pares; de esta se  

evidencia la importancia y necesidad que existe de contar con relaciones interpersonales 

saludables en las organizaciones, el apoyo social facilita hacer frente a las demandas y 

exigencias, es indispensable que la organización genere interacción y apertura con sus 

colaboradores y las facilite entre ellos, con el fin de permitir el logro de objetivos. Cascio A.y 

Guillen C. (2010), nos recalca que es el apoyo social un recurso para hacer frente a las 

demandas, esto evidenciaría la importancia del soporte social y el respaldo del equipo.  

Por último, con respecto a la Remuneración y rendimiento, se puede apreciar que resalta el 

nivel “regular”,   percibiendo los colaboradores  que su salario asignado no está totalmente 

satisfecho a cambio del servicio prestado. Puede ser porque los recursos de la organización  no 

están optimizados, ya sea a nivel de personas o a nivel de ingresos. Según Chiavenato, Idalberto. 

(2000) la motivación y la satisfacción del personal dependerán en muchos casos de las 

equidades salariales que existan dentro de la organización. 

 

Todos estos resultados indican que los factores psicosociales en los colaboradores son 

positivos o favorables para la entidad estudiada, en cada una de ellas los niveles hallados oscilan 

entre regular a bueno; no obstante, ello no quiere decir que se deben de obviar realizar mejoras, 
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ya que se podrían potenciar el desempeño de las actividades, la satisfacción laboral y el 

compromiso el cual se verá reflejado en el servicio que brinda la organización; en este punto, 

es importante aclarar que existe un considerable porcentaje de colaboradores que en los 

diferentes factores perciben niveles bajos.  Resultados que son similares con la investigación 

realizada por Gil-Monte (2009)  señalando que los factores psicosociales en el trabajo pueden 

jugar a veces de manera favorable o desfavorable para el desarrollo de la actividad laboral y 

para la calidad de vida laboral del trabajador, en este caso, jugará de manera positiva en los 

colaboradores quienes perciben que dichos factores son regulares.  

 

Con respecto a los aspectos sociodemográficos se encontró que existe un mayor porcentaje 

en los colaboradores de edades entre los 23 y 56 años, con una mayor prevalencia en los 

varones; resaltando que la mayor parte de los colaboradores tienen un cargo de operario; no 

encontrándose alguna relación significativa con la aparición del mobbing. Así mismo, 

Adriazola, (2018), en su estudio mobbing y factores sociodemográficos, laborales y familiares, 

concluye que dichos factores no están asociadas con el desarrollo del mobbing.  

 

Luego de un análisis individual los resultados en cuanto al Mobbing, , los niveles de 

presencia de violencia psicológica que los trabajadores perciben son altas, pues el (79%) así lo 

señalan; por otra parte, en lo que respecta a la intensidad de la violencia, un significativo 

porcentaje (83,5%) percibe que la intensidad es baja; si bien los trabajadores señalan que existe 

violencia psicológica, la intensidad es baja; con respecto a la intencionalidad (acoso 

psicológico) es nula en la entidad; cabe resaltar aquí la existencia de la violencia psicológica, 

pues en definitiva repercutirá en diversos aspectos de la persona (familiar y laboral). Los 

resultados son similares a los hallados por Carrión et al., (2007) citado por Macía (2008), 

quienes en su investigación indican que el 83,3% de los trabajadores encuestados eran víctimas 
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de violencia psicológica y 39,6% era objeto de violencia con intensidad media y alta, y que el 

18,9% sufría acoso laboral o mobbing. Cabe señalar que estos resultados solo se asemejan en 

la presencia de violencia psicológica, mas no en la intensidad ni en el la intencionalidad del 

mobbing, pues en la presente investigación no se halló presencia de mobbing propiamente 

dicho. Así mismo en la Investigación realizada por Flores-Gutiérrez, (2017) sobre el Mobbing 

en personal de Enfermería y Medico; los resultados arrojan un nivel bajo de mobbing en los 

médicos, sin embargo, en algunos casos sí presentan acoso laboral y ello puede verse afectado 

su integridad psíquica, social y laboral, reflejándose en su desempeño laboral y afectando el 

sistema asistencial al cual pertenecen; si bien en esta investigación resalta el nivel bajo, existen 

casos de mobbing; en el caso de la presente investigación, existe un nivel alto de violencia 

psicológica, lo cual indica que de alguna forma en los centro del trabajo se experimenta el acoso 

laboral (sobre todo el psicológico). De otro lado, haciendo una diferenciación entre varones y 

mujeres, Molina y Jung (2015) en su investigación sobre el acoso laboral descendente y su 

incidencia en el absentismo; dicha investigación, señala en sus resultados que, las mujeres entre 

18 y 25 años de edad de ocupación auxiliar de enfermería, experimentó violencia dentro de un 

centro médico privado. Como se puede apreciar, de alguna forma todo trabajador, sea varón o 

mujer va experimentar algún tipo de acoso laboral.  

 

Se pudo constatar que no todos los factores psicosociales en el trabajo (condiciones del 

trabajo, exigencias laborales, remuneración, entre otros factores) se relacionan con el mobbing, 

por tanto, esto indicaría que también se deben tomar en cuenta diversos factores que 

posiblemente expliquen la aparición del mobbing en un centro laboral. Al analizar otras 

investigaciones, se ha podido observar que los factores psicosociales en el ámbito laboral se 

relacionan con otras variables, así se tiene a Gonzales-Corzo (2012) quien, en su investigación 

sobre el mobbing y factores psicosociales en docentes universitarios, ha determinado que el 
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único factor que se relaciona con el mobbing son las condiciones laborales; este investigador 

concluye los factores psicosociales no explican la existencia del mobbing, con lo cual se está 

de acuerdo en alguna medida, pues en la presente investigación, sí se ha encontrado relación 

entre algunos factores con el mobbing, pero es necesario aclarar que solo la presencia e 

intensidad de la violencia psicológica está asociada con algunos factores, más no así con el 

mobbing en sí. Por otro lado, Meseguer et al. (2008) en su estudio sobre los factores 

psicosociales como predictores del mobbing, concluyen que los factores como definición de 

rol, carga mental, interés por el trabajo y supervisión/participación pueden predecir dos formas 

de mobbing (acoso personal, y acoso centrado en el rendimiento), es decir, dichas variables 

están asociadas; pero, existen otros factores (Autonomía, relaciones interpersonales, etc.) que 

no explican el mobbing.  

 

Así mismo, Meseguer de Pedro, Soler Sánchez, García -Izquierdo, & Navarro., (2007) “Los 

factores psicosociales de riesgo en el trabajo como predictores del mobbing” donde los   

resultados nos indican que algunos factores psicosociales pueden servir de predictores del 

mobbing; así se muestran en definición de rol, carga mental, interés por el trabajador y 

supervisión/participación, sobre dos de las formas de mobbing: acoso personal y acoso centrado 

en el rendimiento del Trabajo  

Del mismo modo en su investigación realizada Tamayo-García, et al. (2014),en la 

universidad Emilio Valdizan  estudiaron los factores asociados al mobbing en docentes 

universitarios, sin embargo, en esta investigación solo analizan de manera descriptiva los 

factores psicosociales; señalan que los trabajadores con cargos superiores ejercen el mobbing 

como una estrategia para deshacerse de sus empleados ya sea por envidia o por celos de las 

habilidades que pueden poseer sus subordinados, desarrollando en estos niveles altos de 

depresión y ansiedad. 
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Como se puede apreciar, existen estudios donde concluyen que los factores (psicosociales, 

entre otros) están asociados; pero, es necesario aclarar aquí que existe estudios que no han 

encontrado relación alguna entre el mobbing y los factores psicosociales en el trabajo. En la 

presente investigación sólo se ha encontrado la existencia de relación entre algunos factores 

psicosociales laborales con la presencia e intensidad de violencia psicológica; mas no así con 

el mobbing mismo. Estos resultados nos indican que, para que una persona perciba que sufre 

de mobbing va a depender de muchos factores, incluso de su tipo de personalidad, pues no todas 

las personas perciben el acoso, pues algunos señalan que ciertas actitudes pueden ser tomadas 

como normales, pero otros indicarán que hay actitudes y conductas en el trabajo que deben ser 

consideradas acoso laboral o mobbing, ya sea de manera vertical u horizontal. Estas diferencias 

entre las investigaciones analizadas, también se deberían al contexto social donde se realizaron 

dichas investigaciones, pues no todas las personas perciben de la misma manera los fenómenos, 

pues dependerá de su concepción del mundo. 

 

Por tanto, surge la necesidad de seguir investigando para llegar a un acuerdo común y 

determinar qué variables o factores explican mejor la ocurrencia del mobbing; por lo que, la 

presente investigación pretende de alguna forma motivar a que se sigan realizando 

investigaciones para formar conocimientos más sólidos sobre el tema. 
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CONCLUSIONES   

PRIMERA:   

Se ha podido establecer relación entre algunos de los factores psicosociales con el mobbing, 

esto significa que los trabajadores dentro de la entidad pública estudiada, el fenómeno del 

mobbing es explicada no solamente por los factores psicosociales estudiadas aquí, sino por una 

diversidad de factores, como el tipo de personalidad de los colaboradores entre otros.  

 

SEGUNDA:   

Del total de la muestra, en los factores: Condiciones del lugar de trabajo, Papel laboral - 

desarrollo de la carrera y Remuneración del rendimiento son calificadas como buenas; a 

diferencia del Contenido y características de la tarea e Interacción social - aspectos 

organizacionales que mostro niveles regulares, finalmente la Carga de trabajo y las exigencias 

laborales se encuentran en un nivel bajo. 

 

TERCERA:   

En relación con la presencia de Violencia Psicológica en la organización, en el grupo de mujeres 

como en el de varones, la mayoría de ellos percibe el nivel “alto”; en cuanto a la Intensidad de 

la Violencia Psicológica,  tanto en mujeres y varones se percibe el nivel “bajo”; en lo que 

respecta a la intencionalidad, en ambos grupos, la mayoría de ellos perciben que en su ambiente 

laboral es “nula”; pero con respecto a los sujetos que ocasionan el Mobbing, la mayoría dijeron 

que provenían de sus mismos compañeros  

 

CUARTA:   

En cuanto a los factores sociodemográficos se encontró que  existe un mayor porcentaje en los 

colaboradores de edades entre los 37 y 45 años (56%), con una mayor prevalencia en los varones 
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(57%); resaltando que la mayor parte de los colaboradores tienen un cargo de operario (65%) a 

diferencia del cargo administrativos (35%); no encontrándose alguna relación significativa con 

los factores psicosociales y la aparición del mobbing 
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RECOMENDACIONES 

 

− Evaluar periódicamente los factores psicosociales laborales, como también al mobbing, 

esto con la finalidad de poder mejorar las condiciones laborales entre otros factores, 

asimismo, averiguar la ocurrencia del mobbing, pues se tiene que evitar a toda costa 

para una mejor convivencia entre los miembros de la entidad analizada. 

 

− Realizar una investigación con las mismas variables, con una población más amplia, y 

utilizar un muestreo probabilístico, con la finalidad de poder generalizar los resultados 

obtenidos.  

 

− Estudiar otros factores que pueden explicar el fenómeno del acoso laboral o mobbing, 

y uno de ellos sería la personalidad, pues según el tipo de personalidad que posea una 

persona o colaborador, el fenómeno del mobbing será percibida de distintas maneras.
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ANEXOS 

Tabla de recopilación de datos 

 

    Factores Psicosociales violencia en el trabajo acoso psicológico 

PRO

DU

CE 

Su

jet

o  

ca

rg

o 

e

d

a

d 

S

e

x

o  

Condi

ciones 

del 

lugar 

de 

trabajo 

Carga 

de 

trabajo  

Conte

nido y 

caracte

rísticas 

de la 

tarea 

Exigen

cias 

laboral

es  

Papel 

laboral 

y 

desarr

ollo de 

la 

carrera  

Interacc

ión 

social y 

aspecto

s 

organiz

acional

es 

Remu

neraci

ón del 

redimi

ento 

presencia  intensidad 
presencia 

(intencionalidad) 

supe

rior 

= 0, 

com

pañe

ro = 

1, 

subo

rdina

do = 

2 

                                    

suma de las rptas 

diferentes a nunca de la 

columna A 

suma de la 

columna A 

solo "más q al 

resto de mis 

compañeros" 

  

                                    alta = 6o mas items 

alta 

intensidad=5

1 a mas  

nula o baja= 0 a 3 

puntos 
  

                                    media = entre 1 y 5  

mediana  

intensidad= 

26 a 50  

media = 4 a 8 

puntos 
  

                                    nula=o ningun  

baja 

intensidad=1 

a 25 

alta= 9 a más 

puntos 
  



 

126 
 

                                        nula = 0       

        

Pu

nta

je  

N

iv

el  

Pu

nta

je  

N

iv

el  

Pu

nta

je  

N

iv

el  

Pu

nta

je  

N

iv

el  

Pu

nta

je  

N

iv

el  

Pun

taje  

Ni

ve

l  

Pu

nta

je  

N

iv

el  

Puntaje  Nivel  
Puntaj

e  

Niv

el  
Puntaje  Nivel  

  

1 0 

2

4 0 17   11   16   18   19   19   11   11 A 14 B 0 N 1 

2 0 

3

5 0 19   11   16   17   19   19   11   12 A 15 B 0 N 1 

3 0 

2

6 0 19   11   16   17   19   19   11   12 A 15 B 0 N 1 

4 0 

2

6 0 18   10   14   14   12   18   6   22 A 22 B 0 N 1 

5 0 

2

5 0 19   11   16   17   19   19   11   12 A 15 B 0 N 1 

6 0 

2

3 0 19   11   14   18   12   17   6   19 A 19 B 0 N 1 

7 0 

3

5 0 18   10   14   17   14   21   10   11 A 11 B 0 N 1 

8 0 

2

5 0 19   11   16   17   19   19   11   12 A 15 B 0 N 1 

9 0 

2

4 0 20   10   14   14   12   18   6   22 A 22 B 0 N 1 

10 0 

3

5 0 18   11   16   17   19   19   11   12 A 15 B 0 N 1 

11 0 

3

4 0 19   11   16   17   19   19   11   12 A 13 B 0 N 1 

12 0 

3

2 0 19   11   16   17   19   19   11   12 A 16 B 0 N 1 

13 0 

3

2 0 18   10   14   14   14   18   7   16 A 16 B 0 N 0 
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14 0 

3

3 0 19   11   16   17   19   19   11   12 A 15 B 0 N 1 

15 0 

3

5 0 18   10   14   14   12   18   6   12 A 15 B 0 N 1 

16 0 

3

2 0 19   11   16   17   19   18   11   12 A 15 B 0 N 1 

17 0 

2

5 0 19   11   16   17   19   19   11   14 A 17 B 0 N 1 

18 0 

2

6 0 19   11   16   17   19   19   11   21 A 24 B 0 N 1 

19 0 

2

6 0 18   10   14   14   12   18   6   22 A 22 B 0 N 1 

20 0 

2

6 0 19   11   16   17   19   19   11   12 A 15 B 0 N 1 

21 0 

2

5 0 18   9   13   13   12   19   6   0 N 0 N 0 N 1 

22 0 

2

9 0 22   7   12   12   9   17   6   19 A 19 B 0 N 1 

23 0 

2

9 0 18   10   11   14   12   16   4   18 A 18 B 0 N 1 

24 0 

3

4 0 18   8   12   12   12   16   7   20 A 20 B 0 N 1 

25 0 

3

5 0 17   8   12   13   11   17   5   18 A 20 B 0 N 1 

26 0 

3

2 0 16   8   13   14   12   17   6   11 A 14 B 0 N 1 

27 0 

3

2 0 17   10   12   13   9   16   4   16 A 16 B 0 N 1 

28 0 

3

1 1 17   9   11   11   11   15   6   19 A 19 B 0 N 1 

29 0 

3

5 1 18   10   13   14   13   18   6   16 A 19 B 0 N 1 
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30 0 

3

6 1 15   8   11   10   10   16   5   11 A 11 B 0 N 1 

31 0 

3

2 1 19   11   16   17   19   19   13   12 A 25 B 0 N 1 

32 0 

2

3 1 19   11   14   17   19   19   11   12 A 15 B 0 N 1 

33 0 

2

5 1 17   7   12   14   13   16   8   11 A 19 B 0 N 0 

34 0 

2

6 1 18   10   14   14   12   18   6   12 A 12 B 0 N 1 

35 0 

2

9 1 19   15   16   17   19   19   11   12 A 15 B 0 N 1 

36 0 

3

5 1 19   11   15   14   12   20   7   10 A 10 B 0 N 1 

37 0 

2

6 1 15   8   12   11   11   16   6   15 A 18 B 0 N 1 

38 0 

2

5 1 19   9   15   14   12   18   6   15 A 15 B 0 N 1 

39 0 

2

6 1 18   12   16   18   12   18   7   19 A 19 B 0 N 0 

40 0 

3

5 1 19   11   14   14   12   18   6   18 A 18 B 0 N 1 

41 0 

3

6 1 16   9   13   13   12   17   6   17 A 17 B 0 N 1 

42 0 

3

2 1 19   11   16   17   19   19   11   12 A 15 B 0 N 1 

43 0 

3

5 1 16   10   12   11   12   16   12   18 A 18 B 0 N 1 

44 0 

3

6 1 18   10   14   14   12   18   6   19 A 19 B 0 N 1 

45 0 

4

2 1 19   11   16   17   19   19   11   12 A 15 B 0 N 1 
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46 0 

4

5 1 19   11   16   17   19   19   11   22 A 22 B 0 N 1 

47 0 

3

7 1 18   11   16   14   13   19   11   16 A 28 M 0 N 1 

48 0 

3

8 1 19   11   16   19   19   19   11   17 A 19 B 0 N 1 

49 0 

3

9 1 20   10   17   16   14   19   6   20 A 20 B 0 N 1 

50 0 

4

2 1 19   11   16   17   19   19   11   12 A 12 B 0 N 1 

51 0 

4

5 1 13   8   14   16   15   14   7       15 B     0 

52 0 

4

2 1 11   7   11   15   16   11   12   9 A 13 B 0 N 0 

53 0 

4

3 1 15   5   5   9   15   11   12   9 A 13 B 0 N 0 

54 0 

4

3 1 32   7   12   19   15   23   5   12 A 15 B 0 N 0 

55 0 

4

3 1 17   3   6   6   7   9   3   9 A 0 N 0 N 0 

56 0 

4

3 1 12   4   5   12   6   5   5   12 A 16 B 0 N 1 

57 0 

3

8 1 11   2   4   11   7   2   5   5 M 8 B 0 N 0 

58 0 

3

8 1 12   7   12   14   4   12   4   10 A 12 B 0 N 0 

59 0 

3

8 1 19   8   14   14   14   17   9   18 A 24 B 2 N 0 

60 0 

3

9 1 12   6   12   14   8   13   0   14 A 19 B 0 N 0 

61 0 

3

9 1 30   7   13   21   11   16   12   8 A 15 B 0 N 0 
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62 0 

3

9 1 13   2   7   13   10   11   7   13 A 20 B 0 N 1 

63 0 

4

5 1 19   6   6   14   16   16   7   21 A 22 B 0 N 0 

64 0 

4

5 1 11   7   10   13   7   14   5   22 A 22 B 0 N 0 

65 0 

4

5 1 23   7   9   15   8   11   0   0 N 0 N 0 N 0 

66 0 

4

5 1 17   10   10   22   9   11   4   13 A 22 B 0 N 0 

67 0 

4

3 1 22   15   9   16   14   11   10   22 A 26 M 0 N 0 

68 0 

4

3 1 31   8   18   19   24   21   10   11 A 21 B 0 N 0 

69 0 

4

3 0 11   0   3   10   7   3   7   8 A 0 N 0 N 0 

70 0 

4

5 0 19   5   15   1   14   15   6   0 N 0 N 0 N 0 

71 0 

4

5 0 12   3   6   6   7   9   3   10 A 0 N 0 N 0 

72 0 

4

5 0 10   6   1   9   9   5   1   20 A 7 B 0 N 0 

73 0 

4

5 0 10   9   17   12   7   8   6   2 M 10 B 0 N 1 

74 0 

4

2 0 5   2   3   11   11   3   0   0 N 0 N 0 N 1 

75 0 

4

3 0 11   8   8   15   12   9   4   6 A 1 B 2 N 0 

76 0 

4

3 0 27   10   17   13   17   21   16   6 A 33 M 0 N 2 

77 0 

3

8 0 9   9   16   20   12   7   7   0 N 15 B 0 N 0 
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78 0 

3

9 0 25   10   15   14   11   11   12   0 N 0 N 0 N 1 

79 0 

3

7 0 20   6   5   19   6   10   7   0 N 12 B 0 N 1 

80 0 

3

8 1 18   9   14   19   8   12   6   11 A 15 B 0 N 1 

81 0 

3

9 1 28   9   15   16   14   11   16   5 M 11 B 0 N 0 

82 0 

4

5 1 22   7   9   14   11   11   9   10 A 15 B 0 N 0 

83 0 

4

4 1 7   15   12   12   14   13   11   13 A 31 M 0 N 0 

84 0 

4

3 1 11   8   7   19   6   13   4   9 A 10 B 0 N 0 

85 0 

4

3 1 21   11   13   17   8   18   1   21 A 40 M 0 N 0 

86 0 

4

5 1 11   8   16   12   10   10   12   9 A 10 B 0 N 2 

87 0 

4

3 1 24   6   4   11   14   12   12   13 A 23 B 0 N 1 

88 0 

4

4 1 23   13   12   16   13   14   11   18 A 22 B 1 N 0 

89 0 

4

5 1 26   3   7   20   13   21   12   9 A 18 B 0 N 1 

90 0 

4

5 1 14   2   5   11   6   11   12   6 A 11 B 0 N 1 

91 0 

3

8 1 25   9   9   21   14   19   7   16 A 34 M 0 N 0 

92 0 

3

9 1 10   11   6   21   8   12   11   5 M 9 B 0 N 1 

93 0 

4

3 1 13   10   10   15   6   10   10   12 A 17 B 0 N 0 
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24 0 

4

4 1 6   8   15   14   10   5   9   6 A 44 M 0 N 1 

95 0 

4

5 1 10   2   2   4   6   5   10   0 N 0 N 0 N 0 

96 0 

4

5 1 17   8   2   8   6   4   8   0 N 0 N 0 N 0 

97 0 

4

5 1 10   3   4   7   6   4   8   10 A 17 B 0 N 1 

98 0 

4

2 1 10   4   12   18   12   24   12   5 M 52 A 3 N 0 

99 0 

4

2 1 3   3   4   17   4   3   7   8 A 13 B 0 N 0 

10

0 0 

4

2 1 8   5   7   15   6   6   1   9 A 6 B 0 N 0 

10

1 0 

4

5 1 22   8   16   21   16   22   12  4 M 44 M 0 N 1 

10

2 0 

4

5 1 13   7   15   11   9   20   0  3 M 17 B 0 N 0 

10

3 0 

4

2 1 19   5   14   16   17   16   11  11 A 30 M 3 N 0 

10

4 0 

4

2 1 10   3   2   0   1   0   0  18 A 52 A 0 N 10 

10

5 0 

4

3 1 10   7   5   3   1   0   0  16 A 15 B 0 N 1 

10

6 0 

4

5 1 8   10   5   12   6   16   8  8 A 28 M 2 N 0 

10

7 0 

4

5 0 10   7   10   8   10   11   0  10 A 4 B 0 N 1 

10

8 0 

4

5 0 18   3   11   10   0   0   0  15 A 23 B 0 N 0 

10

9 0 

4

5 0 20   5   7   16   10   10   2  12 A 7 B 0 N 1 
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11

0 0 

4

5 0 10   5   11   12   3   7   2  4 M 2 B 0 N 0 

11

1 0 

4

5 0 16   8   11   12   7   11   3  17 A 7 B 0 N 0 

11

2 0 

3

8 0 20   4   7   10   1   5   0  15 A 20 B 0 N 1 

11

3 0 

3

9 1 10   7   7   11   7   13   12  22 A 10 B 0 N 0 

11

4 0 

3

8 1 16   6   8   14   6   15   8  15 A 17 B 0 N 0 

11

5 0 

3

9 1 7   6   4   14   2   0   2  22 A 1 N 0 N 0 

11

6 0 

3

9 1 25   3   13   11   4   7   4  4 M 17 B 0 N 0 

11

7 0 

4

4 1 1   4   7   15   5   2   5  16 A 12 B 0 N 0 

11

8 0 

4

5 1 10   8   11   11   9   13   5  13 A 27 M 0 N 0 

11

9 0 

4

5 1 9   6   7   19   10   12   11  19 A 10 B 0 N 0 

12

0 0 

4

5 1 13   1   2   16   4   0   0  22 A 2 B 0 N 0 

12

1 0 

4

5 1 7   2   2   4   5   8   0  2 M 0 N 0 N 0 

12

2 0 

4

5 1 6   3   2   18   1   1   0  2 M 9 B 0 N 0 

12

3 0 

3

9 1 9   7   4   3   5   5   4  2 M 15 B 0 N 0 

12

4 0 

3

8 1 0   2   6   17   2   3   0  12 A 11 B 0 N 0 

12

5 0 

3

9 1 9   9   12   18   12   18   6  20 A 5 B 0 N 0 
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12

6 0 

3

8 1 33   8   19   21   17   19   12  22 A 54 A 0 N 0 

12

7 0 

3

9 1 13   1   11   9   9   15   9  10 A 14 B 0 N 0 

12

8 0 

4

5 1 17   11   9   6   4   4   5  5 M 11 B 0 N 1 

12

9 0 

4

5 1 16   10   5   18   4   8   7  22 A 3 B 0 N 0 

13

0 0 

4

5 1 18   10   8   14   7   5   8  17 A 15 B 0 N 0 

13

1 1 

4

3 0 15   6   8   12   8   6   20  0 N 15 B 0 N 0 

13

2 1 

4

3 0 13   2   4   1   0   6   12  22 A 12 B 0 N 0 

13

3 1 

4

3 0 10   7   12   10   6   14   5  17 A 27 M 0 N 1 

13

4 1 

4

5 0 25   4   13   16   4   2   5  17 A 2 B 0 N 1 

13

5 1 

4

5 0 10   8   11   12   7   7   3  2 M 2 B 0 N 0 

13

6 1 

3

8 0 10   6   7   11   6   13   12  4 M 17 B 0 N 1 

13

7 1 

3

9 0 16   9   8   14   4   0   8  4 M 1 B 0 N 0 

13

8 1 

3

8 0 7   3   4   14   4   7   5  4 M 27 M 0 N 0 

13

9 1 

3

9 0 10   6   7   15   9   12   11  9 A 2 B 0 N 1 

14

0 1 

4

0 0 9   3   2   4   4   0   0  1 M 15 B 0 N 1 

14

1 1 

4

0 1 19   7   15   17   14   20   9  6 A 10 B 0 N 1 
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14

2 1 

4

0 1 20   11   15   16   14   16   6  16 A 8 B 0 N 1 

14

3 1 

4

1 1 24   10   19   12   10   23   9  12 A 10 B 0 N 1 

14

4 1 

4

1 1 24   12   18   14   15   23   6  22 A 12 B 0 N 1 

14

5 1 

4

5 1 23   10   17   14   16   18   9  0 N 18 B 0 N 1 

14

6 1 

4

5 1 24   11   14   19   15   21   8  22 A 24 B 0 N 1 

14

7 1 

4

5 1 21   13   14   18   12   23   9  11 A 4 B 0 N 1 

14

8 1 

4

5 1 24   10   16   14   12   22   9  17 A 19 B 0 N 1 

14

9 1 

3

8 1 24   10   13   16   14   20   8  22 A 4 B 0 N 1 

15

0 1 

3

9 1 20   1   16   14   12   18   9  15 A 6 B 0 N 1 

15

1 1 

3

8 1 22   12   16   16   14   22   9  16 A 26 M 0 N 1 

15

2 1 

3

8 1 18   10   16   18   15   22   9  18 A 9 B 0 N 1 

15

3 1 

5

0 1 22   12   16   16   14   22   9  4 M 25 B 0 N 1 

15

4 1 

4

6 1 22   12   17   17   13   22   9  22 A 4 B 0 N 1 

15

5 1 

4

8 1 19   10   16   14   14   22   9  8 A 17 B 0 N 1 

15

6 1 

5

9 1 23   12   16   19   15   20   9  22 A 17 B 0 N 1 

15

7 1 

4

7 1 21   13   15   16   14   21   7  3 M 15 B 0 N 1 
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15

8 1 

4

7 1 22   12   18   14   12   21   9  2 M 26 M 0 N 1 

15

9 1 

5

2 1 21   13   18   16   14   21   8  19 A 18 B 0 N 1 

16

0 1 

4

6 1 18   11   15   17   14   24   9  2 M 11 B 0 N 1 

16

1 1 

4

7 1 22   15   18   14   14   19   9  22 A 21 B 0 N 1 

16

2 1 

4

8 1 20   12   16   19   14   21   9  18 A 0 B 0 N 1 

16

3 1 

4

8 1 21   12   16   16   16   21   9  12 A 24 B 0 N 1 

16

4 1 

5

6 1 20   12   17   17   14   22   9  9 A 14 B 0 N 1 

16

5 1 

4

7 1 21   12   16   17   14   22   9  3 M 16 B 0 N 1 

16

6 1 

4

8 1 22   12   18   16   15   21   9  5 M 6 B 0 N 1 

16

7 1 

4

9 1 20   11   14   15   13   21   9  6 A 2 B 0 N 1 

16

8 1 

4

8 1 20   11   18   18   14   21   9  4 M 13 B 0 N 1 

16

9 1 

4

9 0 21   12   16   16   14   22   9  11 A 8 B 0 N 1 

17

0 1 

4

8 0 19   10   17   17   16   22   12  0 N 8 B 0 N 1 

17

1 1 

5

6 0 19   10   17   17   16   22   12  16 A 8 B 0 N 1 

17

2 1 

5

6 0 16   12   16   17   16   21   9  5 M 4 B 1 N 1 

17

3 1 

5

6 0 20   12   16   16   15   22   9  1 M 18 B 0 N 1 
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17

4 1 

5

0 0 22   12   16   15   14   20   6  14 A 18 B 0 N 1 

17

5 1 

5

2 0 21   12   16   19   14   23   9  12 A 22 B 0 N 1 

17

6 1 

5

0 0 18   10   19   14   17   23   9  4 M 0 N 0 N 1 

17

7 1 

5

2 0 20   12   17   16   13   22   9  7 A 20 B 2 N 1 

17

8 1 

5

6 0 23   10   16   14   14   22   9  13 A 22 B 0 N 1 

17

9 1 

5

6 0 23   11   17   18   13   23   9  8 A 5 B 0 N 1 

18

0 1 

5

4 0 20   10   17   18   15   21   9  6 A 13 B 0 N 1 

18

1 1 

4

6 0 21   10   16   14   15   22   6  14 A 24 B 0 N 1 

18

2 1 

5

2 0 22   12   16   16   14   24   9  10 A 22 B 0 N 1 

18

3 1 

5

4 0 27   15   21   17   12   20   9  12 A 13 B 0 N 1 

18

4 1 

5

4 0 20   12   14   15   15   20   9  8 A 4 B 0 N 1 

18

5 1 

5

0 0 22   12   16   14   12   25   9  9 A 4 B 0 N 1 

18

6 1 

5

0 0 20   9   14   19   15   21   9  6 A 4 B 0 N 1 

18

7 1 

5

0 0 22   12   17   18   12   21   9  7 A 22 B 0 N 1 

18

8 1 

5

4 0 22   13   18   16   15   21   6  18 A 21 B 3 N 1 

18

9 1 

5

4 0 23   12   17   18   15   22   9  15 A 15 B 0 N 1 
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19

0 1 

5

4 0 27   15   21   21   18   27   9  18 A 16 B 0 N 1 

19

1 1 

4

6 0 20   10   16   14   15   20   9  13 A 6 B 0 N 1 

19

2 1 

4

6 0 21   10   17   16   14   21   9  16 A 23 B 2 N 1 

19

3 1 

4

7 0 18   13   18   17   16   21   9  17 A 19 B 0 N 1 

19

4 1 

4

8 0 20   10   14   14   12   18   9  12 A 44 M 2 N 1 

19

5 1 

4

7 0 21   12   17   19   13   21   9  9 A 17 B 0 N 1 

19

6 1 

4

7 0 19   14   14   18   15   18   9  3 M 14 B 0 N 1 

19

7 1 

4

8 0 21   12   15   16   14   20   9  9 A 4 B 0 N 1 

19

8 1 

4

8 0 22   12   16   15   14   21   9  7 A 12 B 0 N 1 

19

9 1 

4

8 0 23   12   16   17   14   21   9  10 A 17 B 0 N 1 

20

0 1 

4

8 0 18   12   16   16   13   20   9  17 A 0 N 0 N 1 

                              
 

Mujer: 0 

Varón: 1 

Operario: 0 

Administrativo: 1  
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Pruebas aplicadas 
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