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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia, en sus diferentes formas de presentación, es un fenómeno 

cada vez más frecuente en la sociedad actual. Aunque la violencia física 

es la más denunciada y conocida, no hay duda que la violencia 

psicológica puede tener consecuencias tanto o más perjudiciales para el 

equilibrio y bienestar personal, pasando muchas veces desapercibida. Los 

agresores utilizan cierto nivel de inteligencia unido a un abuso de poder 

pretendiendo esconder o disimular sus miedos, limitaciones u otros 

complejos, disminuyendo y humillando a los demás. Cuando esta 

situación y características se dan de forma repetida en el ámbito laboral 

se denomina mobbing. (Fornes, 2012)  

El presente estudio se ejecutó en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza denominado “Estrategias de afrontamiento al Mobbing en 

profesionales de enfermería – HRHD - Arequipa 2014”; manejando un 
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enfoque cuanti-cualitativo, dividido en diferentes momentos. En el primer 

momento A, se cuantifica de manera exploratoria la existencia e 

intensidadde mobbing , para en el momento B a través de la entrevista a 

fondo se determina el tipo de mobbing y las estrategias de afrontamiento 

creando categorías de análisis mediante el método inductivo realizando 

primero una codificación axial seguida de una codificación selectiva. 

Los resultados encontrados demuestran que el 57,7% de la población en 

estudio presenta una alta probabilidad de sufrir de mobbing, siendo esta 

una cifra alarmante; paralelamente el 23% de enfermeras percibió estas 

conductas con una alta intensidad. La procedencia del hostigamiento fue 

predominantemente intraprofesional tanto horizontal como verticalmente; 

las víctimas utilizaron estrategias de afrontamiento tanto activas como 

pasivas, variando entre estas según los resultados que obtenían. 

Este estudio ayuda a comprender mejor la realidad, delimitando la 

verdadera magnitud del problema; las estrategias de afrontamiento por 

parte del personal, posibilitando así el desenvolvimiento de estrategias 

que permitan acciones e intervenciones preventivas, facilitando la toma de 

decisiones en el manejo de la gestión administrativa, de esta manera 

mejorar el clima laboral y por ende el bienestar del personal para 

contribuir en el proceso de mejora continua. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En una sociedad como la nuestra donde por necesidad económica o 

satisfacción personal hombres y mujeres laboran en diversas 

actividades, es imprescindible que en el lugar donde se pasa casi la 

tercera parte del tiempo útil de las personas, la actividad y las 

relaciones con los compañeros de trabajo deban ser lo más 

equilibradas posibles. No obstante el trabajo se ha convertido en una 

actividad en la que el respeto y la dignidad de los demás se ven 

olvidadas. (Ordoñez, 2011). 

El mobbing se define como una situación en la que una persona o 

grupo de personas ejercen una presión psicológica extrema, de forma 
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sistemática (al menos una vez por semana) durante un tiempo 

prolongado (más de seis meses) sobre otra persona en el lugar de 

trabajo; causando daños físicos, psíquicos y sociales al trabajador 

afectado. A nivel mundial, el problema del mobbing está cobrando 

mayor importancia, cerca de 12 millones de personas sufren terror 

psicológico laboral según cifras de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT, 2005), siendo el personal de enfermería una población 

altamente vulnerable por las características de la profesión, donde el 

trillado “rol asistencial” es percibido como sinónimo de bajo nivel 

jerárquico, actitud empática y de no confrontación. (Juares 2005).  

En un estudio realizado en Portugal se encuentra que el 90% de 

enfermeras afirman haber sufrido un comportamiento de mobbing 

(Fonseca, 2011); en España se encontró un 65% del cual el 80% 

menciona haber presenciado en su entorno laboral comportamientos 

de mobbing (Satse, 2002), estos mismo comportamientos se reportan 

en México en un 17%. (Juares, 2005) Siendo así que más de la mitad 

de las víctimas de mobbing refieren secuelas del hostigamiento sobre 

su salud, tales como: dolores de espalda, dolores musculares, 

irritabilidad, bajo estado de ánimo, depresión, cefalea, trastornos del 

sueño. (Pavon, 2005) 

Instituciones de diversos continentes tales como el Consejo y Unión 

Europea, Organización Internacional de trabajo (OIT), Organización 

de Naciones Unidas (ONU), consideran que el mobbing en el trabajo 

es cada vez más relevante, existe un protagonismo institucional con la 

consecuente repercusión política, generando legislaciones no siempre 

pertinentes para combatir el mobbing, por lo tanto este tema es de 

interés no solo empresarial, sino también en instituciones de salud 

donde se requieren normas legales que garanticen su control. (Pavon, 

2005) 

En la ciudad de Caracas - Venezuela en el año 2006 se realizó el VI 

Foro social mundial y II Foro Social de las Américas, donde se abordó 
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el tema de erradicación de todas las manifestaciones de violencia 

psicológicas en el trabajo. A partir de esta fecha se tomaron medidas 

en algunos países de Latinoamérica, siendo Colombia el primero en 

contar con una legislación que castiga el acoso laboral (Ley 1010 del 

año 2006, Acoso laboral). Tanto en Chile como en Argentina existen 

proyectos de ley con respecto a este tema, mientras que en nuestro 

país si bien hay normativas dentro de otras leyes como el Código de 

ética de la función pública, no se le da aun la importancia debida 

como mobbing. 

Para afrontar el mobbing, las profesionales de enfermería optan por 

estrategias que van desde la pasividad y la indefensión hasta utilizar 

redes de apoyo, la mayoría escogen estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema, también denominadas estrategias 

positivas: crecimiento personal, reinterpretación positiva, búsqueda de 

apoyo social, afrontamiento activo e intento de solucionar la situación. 

Sin embargo, ante una situación percibida como inmodificable, la 

persona podría poner en marcha estrategias liberadoras de emoción 

que cumplen un papel adaptativo, pues le permiten “sobrevivir” en 

dicho trabajo. (Fornes, 2002)  

En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa se 

observó esta situación, siendo evidenciada por la gran cantidad de 

quejas verbales e informes enviados al Departamento de Enfermería, 

en las que expresan hostigamiento: recargo de trabajo, llamadas de 

atención injustificadas; acoso: excesiva vigilancia, reclamos sobre el 

trabajo sin motivos; violencia psicológica: les hacen falsas 

acusaciones, les realizan “la ley del hielo”, tanto por parte de sus 

compañeras o de la jefe de servicio, ellas expresan que “no las dejan 

trabajar tranquilamente”, “les inventan chismes”, “no pueden continuar 

con esta situación”, llegando algunos casos hasta el poder judicial. 
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Es por ello que se plantea el problema con la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la intensidad, tipo de mobbing y qué estrategias de 

afrontamiento al mobbing utilizan las profesionales de enfermería 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza- Arequipa 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Precisar la intensidad, tipo de mobbing e identificar las estrategias de 

afrontamiento al mobbing utilizadas por profesionales de enfermería 

del Hospital Regional Honorio Delgado - Arequipa 2014 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Caracterizar la población en estudio según sexo, edad, estado 

civil, modalidad de trabajo, tiempo de servicio y grado académico. 

- Catalogar la existencia e intensidad de mobbing mediante tres 

indicadores globales y seis dimensionales en profesional de 

enfermería. 

- Identificar el tipo de mobbing y las principales estrategias de 

afrontamiento al mobbing que utiliza el profesional de enfermería. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe una alta probabilidad de mobbing en el profesional de 

enfermería, quienes utilizan estrategias de afrontamiento tanto 

directas como indirectas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CARDOSOM. (2012 - España) “Estudio comparativo sobre el 

hostigamiento psicológico o mobbing en el personal de Enfermería de 

Brasil y España” tuvo como objetivo estudiar la experiencia de 

hostigamiento psicológico en personal de enfermería de dos 

contextos distintos, estudio de tipo descriptivo y correlacional, con una 

población de 285 y 274 participantes en España y Brasil 

respectivamente. Los resultados mostraron que el acoso psicológico 

fue mayor en el personal de enfermería de Brasil y las estrategias de 

afrontamiento eran "Activo” eligieron las estrategias de Religiosidad y 

la Resignación y las personas víctimas de España eligieron las 
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estrategias de afrontamiento "Pasiva” siendo la Resignación la 

principal ante el maltrato laboral. 

DOMÍNGUEZ J., PADILLA I. (2012 - España) “Acoso laboral en 

trabajadores de atención a la salud de Ceuta” cuyo objetivo fue 

determinar los niveles de acoso laboral en trabajadores de atención a 

la salud; estudio cuantitativo, transversal con una muestra de 200 

trabajadores estratificada por sexo, puesto y centro de trabajo; 

teniendo como resultados: un 75,1% de los trabajadores refiere haber 

sufrido alguna estrategia de acoso en los últimos 6 meses. Un 11,4% 

puntúa con cifras elevadas en limitación de comunicación y contacto 

social, y desprestigio personal y profesional, y existe relación entre el 

acoso laboral y el índice de Castelli.  

MONTEZA N. (2012 - Perú) “Influencia del clima laboral en la 

satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico Hospital EsSalud 

Chiclayo” tuvo como objetivo analizar la influencia del clima laboral en 

la satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico; estudio 

cuantitativo, descriptivo y transversal, con una población de 46 

enfermeras; y tuvo como resultado que el 42% de enfermeras 

considera que existe un clima laboral mediadamente favorable y una 

satisfacción en 35% que califica como mediadamente satisfecho, 

infiriendo que el clima laboral son pilares fundamentales en las 

organizaciones competitivas y cualquier variación en estas, afecta el 

ambiente de trabajo y forzosamente a los que los integra. 

FONSECA D., SANTOS A. (2011 - Portugal), en su investigación 

“Mobbing em contexto de enfermagem” cuyo objetivo fue evaluar la 

existencia de conductas de mobbing , frecuencia e intensidad dentro 

del colectivo de enfermería; estudio cuantitativo, descriptivo 

correlacional de corte transversal, en sus resultados se encontró que 

un 90,3% de enfermeras declaro haber sufrido por lo menos un 

comportamiento de mobbing, además se encontró que el 10,3% 
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vivenció 8 conductas de acoso con un efecto significativo; pero con 

una intensidad baja (1,51%). 

DOIS A. (2011 - Chile) en su investigación “Violencia laboral en 

enfermeras: explicaciones y estrategias de afrontamiento” cuyo 

objetivo fue explorar la experiencia de hostigamiento laboral vivida por 

enfermeras, analizando la relación entre sus explicaciones y sus 

estrategias de afrontamiento; el estudio cualitativo de tipo 

retrospectivo, analítico relacional; con una población de 14 

enfermeras; tuvo como resultados que las participantes al momento 

de ser victimadas tenían entre 23 y 56 años de edad; la mayoría 

solteras, trabajaban en servicios públicos, privados, ambulatorios y 

hospitales; el promedio de desempeño en el cargo fue de 3,9 años (6 

meses a 14 años) y la duración promedio del hostigamiento fue de 19 

meses (2 a 84 meses).  

DELGADILLO P., SÁNCHEZ R. (2010 - México) en su investigación 

“Prevalencia de mobbing en el personal de enfermería de un hospital 

del sector salud”, cuyo objetivo fue evaluar la prevalencia de mobbing 

y determinar el perfil de la víctima y el tipo de mobbing más frecuente; 

estudio de tipo transversal, descriptivo y observacional, la población 

fue de 162 enfermeras, el instrumento utilizado fue la encuesta, 

obteniendo como resultado que la prevalencia de mobbing fue 

17,28% (28 casos), de los cuales 15 (53,6%) fueron de tipo 

descendente, 7 de tipo descendente y horizontal (25%), 4 de tipo 

horizontal (14,3%), 1 de tipo ascendente (3,6%) y 1 de tipo 

ascendente y descendente (3,6%). 

FALCÓN J., ROMERO R. Y ROMERO H. (2010 - México) en su 

investigación “Síndrome de mobbing y calidad de vida en personal de 

enfermería en sistemas de segundo nivel de atención” tuvo como 

objetivo evaluar la relación entre Síndrome de Mobbing y la calidad de 

vida en el personal de enfermería en dos Hospitales Públicos de la 

Ciudad de Querétaro. Estudio aplicado, con diseño epidemiológico, 
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transversal, observacional, comparativo y descriptivo; se tuvo una 

población de 53 profesionales de Enfermería de distintos turnos y 

servicios de ambos hospitales, teniendo como resultado que la 

prevalencia de mobbing fue de 20% con intensidad del 15,5%. En el 

acoso laboral, éste fue percibido proveniente del jefe o superior en un 

20,6%, equipo de trabajo un 15,3%, y subordinados en 5,6%.  

MOSTAJO S. (2010 - Perú) “Factores laborales asociados a la 

percepción del clima laboral y calidad de vida laboral en las 

enfermeras del Hospital Goyeneche”, tuvo como objetivo determinar 

los factores asociados a la percepción del clima organizacional y 

calidad de vida laboral, estudio descriptivo correlacional de corte 

transversal, con una población de 73 enfermeras, obtuvo como 

resultado que 41,10% (30 enfermeras) perciben una mala calidad de 

vida laboral, 24,66% (18 enfermeras) como mediana y 34,2% como 

buena, en relación al clima organizacional 38,36% (28 enfermeras) lo 

perciben como positivo, 42,46% (31 enfermeras) como medio y 

19,18% (14 enfermeras) como clima organizacional negativo. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. MOBBING 

1.1 Concepto de Mobbing 

Etimológicamente proviene de la palabra inglesa 'mob', que denota 

"pandilla"', "turba", "muchedumbre", "gentío", "chusma" todas a 

menudo en un estado de ánimo destructivo u hostil. En el idioma 

alemán, español, polaco, italiano así como en otros idiomas europeos, 

se ha adoptado el vocablo mobbing como un préstamo lingüístico, 

para describir todas las formas de acoso, incluidas las realizadas por 

una sola persona. 
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El término en inglés Mobbing se ha traducido comúnmente al 

castellano como acoso moral, hostigamiento, psicoterror, violencia 

laboral, acoso psicológico, agresión psicológica y abuso emocional o 

psicológico. 

Se define mobbing como: “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), por un 

prolongado periodo de tiempo (al menos durante 6 meses)” (Leyman, 

1996). 

Aunque la definición propone parámetros de frecuencia y duración 

específicos, no debe observarse como un requisito estricto, lo 

importante es reconocer la cronicidad de esta conducta hostil y 

maltrato que rebasa cualquier conflicto eventual e implica un 

considerable sufrimiento mental, social y psicosomático en la víctima. 

1.2 Características del mobbing 

Entre las condiciones básicas que caracterizan al moobing se 

encuentran:  

a. El secreto de sus actuaciones lo hace muy difícil de probar, por 

ello lo han llamado el asesino latente y silencioso. 

b. Trata de infinidad de situaciones cotidianas que no tienen un 

matiz único pero son consistentes con el objetivo de provocar 

molestia o dañar a la víctima. 

c. Se desconoce como abuso y se maneja expresivamente como, 

“no es para tanto”, hecho que regularmente no implica violencia 

física. 
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d. Existe vergüenza en la víctima o tendencia a culparse de sus 

actos y de las consecuencias que ellos conllevan. 

e. La existencia de testigos mudos; en otras palabras, otros 

compañeros que trabajan con la víctima y que omiten testificar a 

favor de la persona que está recibiendo los ataques e incluso lo 

consienten. (Juares, 2005). 

La literatura sobre el hostigamiento psicológico pone en evidencia que 

éste posee una característica diferencial respecto a otros tipos de 

violencia organizacional, la de no dejar rastro ni señales externas, a 

no ser por el deterioro progresivo que presenta la víctima, que a su 

vez es maliciosamente atribuido a problemas de personalidad, 

carácter difícil o incompetencia profesional (Vickers, 2010). 

Formas más frecuentes de Mobbing (Juares, 2005): 

a. Ataques a la persona con medidas organizacionales por parte del 

superior: 

- Restringe a la persona las posibilidades de hablar. 

- Cambia la ubicación de una persona para separarla de sus 

compañeros. 

- Prohíbe a los compañeros que hablen con una persona 

determinada. 

- Obliga a la persona a ejecutar tareas en contra de su 

voluntad. 

- Juzga el desempeño de una persona de manera ofensiva. 

- Cuestiona las decisiones de una persona. 
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- No asigna tareas a una persona o por el contrario, asigna 

tareas sin sentido, que están muy por debajo de sus 

capacidades y tareas degradantes. 

b. Ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento 

social: 

- Restringe a los compañeros la posibilidad de hablar con la 

víctima. 

- Rehúsa la comunicación con una persona a través de miradas 

y gestos; la evita directamente, no le dirige la palabra y trata a 

la víctima como si no existiera. 

c. Ataques a la vida privada de la víctima: 

- Crítica permanente a la vida privada de una persona. 

- Terror telefónico. 

- Hace parecer estúpida a una persona. 

- Da a entender que la persona tiene problemas psicológicos. 

- Se mofa de las discapacidades de una persona. 

- Imita los gestos y voces de una persona. 

- Se mofa de la vida privada de una persona. 

d. Violencia física: 

- Ofertas sexuales, violencia sexual. 

- Amenazas de violencia física. 

- Uso de violencia menor. 

- Maltrato físico. 
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e. Ataques a la actitud de la víctima: 

- Ataques a las actitudes, creencias políticas y religiosas. 

- Se mofa de la nacionalidad de la víctima. 

f. Agresiones verbales: 

- Grita o insulta. 

- Crítica permanente al trabajo de la persona. 

- Amenazas verbales. 

g. Rumores: 

- Habla mal de una persona a su espalda. 

- Difunde rumores. 

1.3 Tipos de mobbing 

En cuanto a la procedencia de las conductas hostiles en el ambiente 

de trabajo, la literatura pone de manifiesto que éstas pueden ser de 

origen vertical u horizontal. Asimismo, el hostigamiento de 

procedencia vertical se subdivide en ascendente, es decir los 

subordinados hacia los jefes, y descendente, de los jefes hacia los 

subordinados, mientras que el hostigamiento psicológico de tipo 

horizontal, se da exclusivamente entre compañeros de trabajo. Por 

otra parte, (Lewis, 2006; Vessey et al., 2009; Efe & Ayaz, 2010), 

hablan también de hostigamiento intraprofesional, que aunque se dé 

dentro de un mismo colectivo difiere del hostigamiento horizontal, 

puesto que en esta nueva variante no se tiene en cuenta el rango 

jerárquico de los implicados. 
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a. Ascendente 

Este tipo de mobbing es el que ejercen uno o varios subordinados 

sobre aquella persona que ostenta un rango jerárquico superior en la 

organización. Normalmente suele producirse cuando alguien exterior 

a la empresa se incorpora a ella con un rango laboral superior. Sus 

métodos no son aceptados por los trabajadores que se encuentran 

bajo su dirección y suele suceder porque un trabajador quería obtener 

ese puesto y no lo ha conseguido. 

También puede darse otra modalidad en la que el 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 componente. 

Se puede desencadenar este fenómeno hacia aquellos jefes que se 

muestran arrogantes en el trato y muestran comportamientos 

autoritarios hacia sus inferiores. (Universia – España, 2006) 

b. Horizontal 

En este tipo de mobbing un grupo de trabajadores se constituye como 

un individuo y actúa como un bloque con el fin de conseguir un único 

objetivo. En este supuesto un trabajador se ve acosado/a por un 

compañero con el mismo nivel jerárquico, aunque es posible que si 

bien no oficialmente, tenga una posición "de facto" superior. El ataque 

se puede dar por problemas personales o bien, porque algunos de los 

miembros del grupo sencillamente no acepta las pautas de 

funcionamiento tácitamente o expresamente aceptadas por el resto. 

(Universia – España, 2006) 
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Otra circunstancia que da lugar a este comportamiento es la 

existencia de personas, física o psíquicamente débil o distinta, y estas 

diferencias son explotadas por los demás simplemente para mitigar el 

aburrimiento. 

c. Descendentes 

Suele ser la situación más habitual. La persona que ejerce el poder lo 

hace a través de desprecios, falsas acusaciones e incluso insultos 

que pretende minar el ámbito psicológico del trabajador acosado para 

destacar frente a sus subordinados, para mantener su posición en la 

jerarquía laboral o simplemente se trata de una estrategia 

empresarial cuyo objetivo es deshacerse de una persona forzando el 

abandono "voluntario" de un personal determinada sin proceder a su 

despido legal, ya que sin motivo acarrearía un coste económico para 

la empresa. 

1.4  Perfil de la Víctima 

No se puede afirmar que exista un perfil que predisponga a una 

persona a ser víctima de acoso u hostigamiento en su lugar de 

trabajo. Esto quiere decir que cualquier persona en cualquier 

momento puede ser víctima. Únicamente debe ser percibida como 

una amenaza por un agresor en potencia y encontrarse en un entorno 

favorable para la aparición del fenómeno. 

Las víctimas del mobbing no tienen por qué ser siempre personas 

débiles, ni personas con rasgos diferenciales marcados o que 

presenten dificultades a la hora de relacionarse socialmente. Al 

contrario en muchos casos encontramos que las víctimas se 

autoseñalan involuntaria e inconscientemente como dianas o 

blancos ante los ojos del agresor, precisamente por enfrentarse 

directamente al acoso. 
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Nada tiene que ver la imagen que pretende proyectar el acosador de 

su víctima con la realidad. Mientras que esa imagen pretende reflejar 

una persona poco inteligente y holgazana, los acosados a menudo 

suelen ser inteligentes y trabajadores. 

Las víctimas son personas envidiables ante los ojos del hostigador, 

debido a sus características positivas, a menudo se trata de personas 

carismáticas que tienen grandes habilidades para las relaciones 

sociales. Otra de sus características es su predisposición al trabajo en 

equipo, ya que no dudan un instante en colaborar con sus 

compañeros, facilitándoles cuantos instrumentos y medios estén a su 

alcance en pro de la consecución de los objetivos colectivos. 

En algunos supuestos los agresores llegan a envidiar incluso las 

condiciones favorables de carácter extra laboral de sus víctimas como 

pueden ser las relativas a una vida social y familiar satisfactorias. 

Características más frecuentes de la víctima (Juares, 2005): 

- Éticas. 

- Honradas. 

- Alto sentido de justicia. 

- Autónomas. 

- Independientes. 

- Amplia capacitación, brillantes profesionalmente. 

- Líderes. 

- Tienen alto sentido cooperativo y de trabajo en equipo. 
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- Tienen elevada capacidad empática, sensibilidad, comprensión 

del sufrimiento ajeno e interés por el desarrollo y bienestar de los 

demás. 

- Tienen situaciones personales y familiares altamente satisfactorias. 

1.5 Perfil del Acosador 

Se define a estas personas como resentidas, frustradas, envidiosas, 

celosas o egoístas, teniendo uno, o varios o todos estos rasgos en 

mayor o menor medida. Están necesitadas de admiración, 

reconocimiento y protagonismo y lo que quieren es figurar, ascender o 

aparentar, aun cuando simplemente deseen hacer daño o anular a 

otra persona. (Rodríguez, 2000) 

El principal problema que presenta el mobbing es como detectar al 

agresor ya que la imagen que proyecta hacia el exterior es bastante 

positiva. Generalmente no es consciente del daño psicológico que 

puede ejercer y no conoce el significado del término equidad. 

El acosador de mobbing, a diferencia de otro acosador como puede 

ser sexual mantiene hasta el último momento (la sentencia 

condenatoria) e incluso después, la convicción interna de no haber 

hecho nada malo, sino el ser estricto con su trabajo; no es 

consciente en ningún momento anterior al juicio, de que algo malo ha 

hecho, pues entiende que lo único que ha hecho es cumplir 

estrictamente con su trabajo, y si está ahí es por los problemas 

personales que tiene el demandante o denunciante. La sorpresa que 

genera el desarrollo del juicio en sujeto activo, escuchando al 

abogado a los testigos de la parte instante, suele ser mayúscula 

terminando con un rostro claro de incredulidad. La autoconfianza en 

su comportamiento, se muestra así, como un factor claramente 

diferenciador entre el acosador de mobbing, y el acosador sexual.  

Con carácter general los mobbers o agresores no se centran en 
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sujetos serviciales y disciplinados. Lo que parece que desencadena 

su agresividad y toda la serie de conductas de acoso es la envidia por 

los éxitos y los méritos de los demás, entendida esta envidia como un 

sentimiento de codicia, de irritación rencorosa, que se desencadena a 

través de la visión de felicidad y de las ventajas del otro. (Juares, 

2005) 

Muy probablemente lo que subyace en el fondo es el miedo de los 

hostigadores a perder determinados privilegios, por lo que la ambición 

desenfrenada empuja a eliminar drásticamente cualquier posible 

obstáculo que se interponga en el camino. Cuando hablamos de 

agresor conviene hacer una distinción entre aquellos que colaboran 

con el comportamiento agresivo de forma pasiva, y que analizaremos 

más detalladamente en el apartado dedicado al entorno, y aquellos 

que protagonizan la agresión practicándola de forma directa. 

El acosador tiene claras sus limitaciones, deficiencias y 

su incompetencia profesional, siendo consciente del peligro constante 

al que está sometido en su carrera. Es el conocimiento de su propia 

realidad lo que les lleva a destrozar las carreras de otras personas. 

La acción ejecutada por el hostigador del mobbing, puede ser iniciada 

de manera individual pero que después puede seguir siendo 

ejecutada en forma conjunta tomando como cómplices a sus 

compañeros de trabajo; dichos compañeros de trabajo son inducidos 

por el promotor del mobbing, a través del deterioro de la víctima 

demostrando el hostigador al esto de quienes integran el lugar de 

trabajo que la víctima se desempeña de manera deficiente y 

perjudicial. 

Características frecuentes del agresor o mobber (Juares, 2005): 

- Capacidad de simulación. 

- Falsa seducción. 
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- Mentira compulsiva. 

- Capacidad de manipulación y distorsión. 

- Envidia y celos profesionales. 

- Ausencia de modales o educación. 

- Doble personalidad. 

- Dificultad para tolerar la ambigüedad. 

- Ausencia total de empatía. 

- Incapacidad para afrontar el fracaso. 

- Mediocridad profesional. 

- Personalidad controladora. 

- Arrogancia. 

- Incapacidad de comunicación. 

- Falta de sentido del humor. 

- Actitud “sabelotodo”. 

- Imposición. 

1.6 Fases del Mobbing 

Cuatro fases que se dan habitualmente: 

a. Fase de conflicto 

Es normal que aparezcan conflictos interpersonales en cualquier 

empresa como consecuencia de la existencia de grupos y personas 

que frecuentemente tienen intereses y objetivos distintos e incluso 

contrapuestos. Debido a esto surgen problemas puntuales, roces o 
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incluso choques entre personas que bien pueden solucionarse de 

forma positiva a través del diálogo o que, por el contrario, pueden 

constituir el inicio de un problema más profundo que tiene 

posibilidades de llegar a estigmatizarse, siendo en este segundo caso 

cuando se entra en la fase siguiente. (Cardoso, 2006) 

b. Fase de mobbing o de estigmatización 

En esta fase el acosador pone en práctica toda la estrategia de 

hostigamiento en su víctima, utilizando para ello, sistemáticamente y 

durante un tiempo prolongado, una serie de comportamientos 

perversos -que serán analizados más adelante- cuyo objetivo es 

ridiculizar y apartar socialmente a la víctima. Se puede decir que esta 

segunda fase ya es propiamente de mobbing. 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. 

c. Fase de intervención desde la empresa 

Lo que en principio era un conflicto conocido básicamente por los 

miembros del grupo al que pertenece la víctima transciende a la 

dirección de la empresa. Pueden ser varias las formas de actuación 

que se pueden poner en práctica, generalmente por el departamento 

de recursos humanos o la dirección de personal. Solución positiva del 

conflicto. En la menor parte de los casos, la dirección de la empresa, 

tras tener conocimiento del problema, realiza una investigación 

exhaustiva del mismo y decide que el trabajador/a o el acosador sea 

cambiado de puesto de trabajo. 

d. Fase de marginación o exclusión de la vida laboral 

Esta última fase suele desembocar en el abandono de la víctima de 

su puesto de trabajo, muy probablemente tras haber pasado por 

largas temporadas de baja. Los trabajadores/as de las 
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administraciones públicas suelen pedir cambios de puesto de trabajo 

que en pocas ocasiones se materializan, mientras que en la empresa 

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. En los casos más 

extremos los trabajadores/ as acosados pueden llegar al suicidio. 

1.7 El entorno laboral como factor de riesgo  

Durante las últimas décadas, numerosas investigaciones han puesto 

en evidencia que las características ambientales y organizacionales 

pueden favorecer la aparición del maltrato psicológico en trabajo. Por 

ejemplo, se ha observado que las situaciones de maltrato psicológico 

son más frecuentes en organizaciones grandes y altamente 

burocratizadas (Einarsen, 2000; Topa et al., 2007), con una cultura 

organizacional desprovista de ética así como en entornos laborales 

estresantes y competitivos, la inseguridad laboral o el tipo de 

institución pública o privada también son variables que se han 

asociado con situaciones de hostigamiento. (Di Martino, Hoel & 

Cooper, 2003) 

1.8 Consecuencias y los Efectos del Mobbing 

a. Efectos sobre la organización 

Por lo general, los efectos que genera el acoso moral en las empresas 

se centran en disminuir la calidad del trabajo debido a las faltas 

justificadas o injustificadas del trabajador, la producción también baja 

ocasionando problemas con los clientes. El clima laboral se enrarece 

y sube el índice de siniestralidad laboral. 

Podemos diferenciar tres tipos de consecuencias sobre la 

organización (Cardoso, 2012): 
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- Sobre el rendimiento:  

Es un hecho cierto que tener trabajadores con este tipo de 

problemas afecta a la productividad laboral, pues al distorsionar la 

comunicación y la colaboración entre trabajadores, interfiere en 

las relaciones que los trabajadores deben establecer para la 

ejecución de las tareas. Así, se producirá una disminución de la 

cantidad y calidad del trabajo desarrollado por la persona 

afectada, el entorpecimiento o la imposibilidad del trabajo en 

grupo, problemas en los circuitos de información y comunicación, 

etc. En los casos más graves, según el profesor Eduardo 

Vinyamanta, la productividad de una empresa se lleva a ver 

reducida hasta un 20%. 

Por otra parte, se producirá un aumento del absentismo 

(justificado o no) de la persona afectada. Es posible también que 

se produzcan pérdidas en la fuerza de trabajo ya que 

previsiblemente, el trabajador intentará cambiar de trabajo rotando 

con sus compañeros tanto interna, como externamente (buscando 

puestos dónde no se necesite su presencia física en la empresa). 

- Sobre el clima social:  

Distintos conceptos (como la cohesión, la colaboración, la 

cooperación, la calidad de las relaciones interpersonales,...) que 

señalan el clima social en una organización de trabajo se verán 

afectados ante la existencia de problemas de este tipo. 

Aparecerán o se intensificará la conflictividad laboral, habrá más 

quejas y denuncias. 

- Sobre la accidentabilidad:  

Algunos estudios relacionan la calidad del clima laboral con la 

posibilidad de que se incremente la accidentabilidad (accidentes 

por negligencias o descuidos, accidentes voluntarios,..). 
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Existen otros costes intangibles que afectan a la reputación de la 

empresa, un activo muy importante que debe ser medido y 

gestionado como cualquier otro. Por ello, las empresas deben 

colaborar para que el clima laboral sea el adecuado. 

b. Efectos individuales 

- Efectos sobre la salud psicológica y física 

En cuanto a las consecuencias del acoso psicológico, la literatura 

pone de manifiesto el serio impacto negativo de este fenómeno en 

el bienestar físico y psíquico de las víctimas (Topa et al., 2006).  

Indudablemente, las consecuencias del acoso laboral se han 

convertido en un tema de gran interés público que ha conducido a 

un creciente número de investigaciones (en diferentes países. La 

mayoría de esos trabajos constatan que las situaciones de 

hostilidad interpersonal sostenidas pueden influir de forma 

negativa sobre la confianza personal y en el bienestar de los 

afectados, derivando en graves consecuencias para la salud física 

y mental de las personas, tales como: síntomas psicosomáticos 

estrés postraumático y tentativas de suicidio. Además, las 

secuelas psicológicas provocadas por la situación de maltrato 

psicológico pueden llevar a la inhabilitación profesional de la 

persona debido a su dificultad para reincorporase al mundo 

laboral (Leymann, 1996) (García et al., 2006)  

La situación de maltrato, cuando es insostenible, desencadena 

una serie de consecuencias que tienen una estrecha similitud con 

los síntomas del Burnout, según su definición teórica y 

sintomatológica (Maslach, 1982). De hecho, podríamos decir que 

el hostigamiento podría actuar como un predecesor del Burnout o 

síndrome de quemarse en el trabajo (SQT) (Einarsen, Matthiesen 
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& Skogstad, 1998; Topa et al., 2006), y que ambas situaciones 

necesitan como paso previo una situación de estrés intenso. 

El Burnout se caracteriza por ser una respuesta al estrés laboral 

crónico presentando una elevada incidencia en los profesionales 

del sector de servicio que trabajan de cara a la gente (Gil-Monte, 

2007). El burnout aparece cuando fallan las estrategias de 

afrontamiento que utiliza la persona afectada para manejar el 

estrés laboral (por ejemplo: afrontamiento activo, evitación...) y 

funciona como una variable mediadora entre la percepción de una 

fuente de estrés laboral y sus consecuencias. Por lo tanto, si los 

niveles de estrés se mantienen altos durante largos periodos de 

tiempo, tendrán consecuencias nocivas para la salud de los 

trabajadores (alteraciones cardiorrespiratorias, jaquecas, gastritis 

y úlceras, insomnio, mareos, etc.) y para la organización 

(deterioro del rendimiento o de la calidad asistencial, absentismo, 

rotación no deseada, abandono, etc.) (Gil, 2007). 

2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL MOBBING 

2.1. Concepto de Afrontamiento 

Se define el afrontamiento como: “aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo.” Según estos autores, la forma de afrontar una situación 

límite depende básicamente de los factores personales y 

situacionales. Los factores personales incluyen elementos cognitivos, 

motivacionales, de personalidad y hábitos de comportamientos. Entre 

los cognitivos destacan las creencias y el compromiso. Ambos son el 

gran importancia a la hora de evaluar una situación de hostigamiento 

y de mantener el control personal del individuo (locus de control 

interno) (Lazarus y Folkman, 1986). 
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Hernández-Zamora et al., (2004) define afrontamiento como: un 

conjunto de respuestas de una persona ante una situación estresante, 

cuyo objetivo es el de manejar y/o controlar dicha situación. Es decir, 

son intentos de una persona de resistir y superar demandas excesivas 

del entorno, sea personal o laboral, y restablecer el equilibrio, 

adaptándose a la nueva situación.  

Erica Frydemberg (1997) define al afrontamiento como «las 

estrategias conductuales y cognitivas para lograr una transición y una 

adaptación efectivas» 

2.2. Estrategias de afrontamiento 

Son los procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden 

ser altamente cambiantes dependiendo de las condiciones 

desencadenantes. (Fernández-Abascal, 1997)  

Existen en realidad muchas estrategias posibles de afrontamiento que 

pueda manejar un individuo. El uso de unas u otras en buena medida 

suele estar determinado por la naturaleza del estresor y las 

circunstancias en que se producen. 

2.3. Tipos de afrontamiento  

a. Según Lazarus Folkman 

- Afrontamiento dirigido al problema 

Orientado a su modificación, a su cambio hacía otra que no 

suponga amenaza para el sujeto. La superación de estas 

situaciones da lugar a un aumento de la capacidad de ajuste del 

sujeto, a una autoevaluación en el sentido de eficacia, y a claros 

sentimientos de gozo y alegría. El proceso implica un refuerzo del 

papel del sujeto en su entorno, tanto social como personalmente, 

facilitando una disposición anclada en la valoración de auto 

eficacia ante futuros retos. (Casado, 2002). 
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Se tiene las siguientes estrategias de afrontamiento 

 Confrontación: intentos de solucionar directamente la 

situación mediante acciones directas, agresivas, o 

potencialmente arriesgadas. 

 Planificación: pensar y desarrollar estrategias para solucionar 

el problema. 

- Afrontamiento dirigido a la emoción 

En éste caso el sujeto no modifica la situación, por considerar que 

no es posible en ese momento, o en ningún momento. Presente 

en las patologías cuando el sujeto evita afrontar la situación 

problema y busca un alejamiento o un manejo a nivel no-real, sino 

ilusorio. Es fundamental evaluar hasta qué punto las estrategias 

dirigidas a la emoción permiten el desarrollo por parte del sujeto 

de mecanismos eficaces de manejo de las demandas de su 

medio. Puede también ser un mecanismo sano de adaptación 

funcional, cuando desde una valoración racional y ajustada, 

acepta y asume que hay situaciones y conflictos que no son 

resolubles y reversibles (como situación de duelo, o una vivencia 

traumática previa) o tan sólo cabe una solución parcial del 

problema. (Casado, 2002) 

Este tipo de afrontamiento parte de la aceptación de la realidad, 

de la limitación de nuestros recursos para modificarla, y en la 

valoración de la virtud como capacidad de tolerar y soportar; no 

significa una renuncia al afrontamiento dirigido al problema, sino 

que se entrelaza con él, permitiendo una acción más ajustada, 

con metas más realistas, y por tanto más funcional. Constituye en 

muchos casos el objeto de la terapia, no la modificación de la 

situación en sí, sino el paso de un afrontamiento dirigido a la 

emoción disfuncional a otro funcional.  
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Se tiene las siguientes estrategias de afrontamiento: 

 Distanciamiento: intentos de apartarse del problema, no 

pensar en él, o evitar que le afecte a uno. 

 Autocontrol: esfuerzos para controlar los propios sentimientos 

y respuestas emocionales. 

 Aceptación de responsabilidad: reconocer el papel que uno 

haya tenido en el origen o mantenimiento del problema. 

  Escape-evitación: empleo de un pensamiento irreal 

improductivo (p. ej., «Ojalá hubiese desaparecido esta 

situación») o de estrategias como comer, beber, usar drogas 

o tomar medicamentos. 

 Reevaluación positiva: percibir los posibles aspectos positivos 

que tenga o haya tenido la situación estresante. 

b. Estrategias de afrontamiento según Hernández (2004): 

- Afrontamiento directo 

El afrontamiento directo: acción aplicada directamente a la fuente de 

estrés para intentar dominar la transacción estresante con el ambiente.  

- Afrontamiento indirecto 

El afrontamiento indirecto o acción paliativa: estrategia aplicada a las 

propias emociones, en la que la persona intenta reducir el trastorno 

cuando es incapaz de controlar el entorno o cuando la acción es 

demasiado costosa. 

- Afrontamiento activo 

El afrontamiento activo: implica una confrontación o intento de 

cambiar la fuente de estrés o a sí mismo. 
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- Afrontamiento inactivo 

No existe confrontación, ni intento por cambiar la situación. 

La combinación de dichas estrategias de afrontamiento generaría 

cuatro estrategias más:  

- Afrontamiento activo/directo 

El afrontamiento activo/directo que supondría cambiar la fuente de 

estrés o confrontación con la persona que causa el estrés. 

- Afrontamiento directo/inactivo 

El afrontamiento directo/inactivo cuyo propósito sería el de ignorar la 

fuente de estrés o abandonar la situación estresante. 

- Afrontamiento indirecto/activo 

El afrontamiento indirecto/activo que sería la búsqueda de ayuda o 

apoyo de otras personas. 

- Afrontamiento indirecto/ inactivo 

El afrontamiento indirecto/inactivo que sería lo mismo que hundirse, 

buscando refugio en las drogas, alcohol. 

Las estrategias de afrontamiento anteriormente citadas suelen estar 

comúnmente asociadas a las situaciones de hostigamiento 

psicológico en el trabajo, aunque su orden no es estático y varía con 

la percepción de daño de cada persona (Yildirim, 2009) y con las 

diferentes etapas del conflicto. (Zapf & Gross, 2001; Castellón, 2011) 

2.4. Factores que influyen en el afrontamiento 

En el proceso y resultados final del afrontamiento pueden intervenir 

muchas variables interfiriéndolo o potenciándolos. (Cohen y Edwards 

1989) 
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a. Factores internos  

- Estilos habituales de afrontamiento  

Aunque en teoría se pueden emplear multitud de estrategias para 

manejar una situación estresante, cada individuo tiene una 

propensión a utilizar una serie determinada de estrategias en 

situaciones diversas, a esto se le denominada estilos de 

afrontamiento. Solo una serie de estilos de afrontamiento se han 

investigado de modo sistemático. Taylor (1990). 

Personas evitadoras y personas confrontativas: hay personas que 

tienen una tendencia evitadora (minimizadora), otras tienen a utilizar 

un estilo más confrontativo (vigilante) bien sea buscando información 

o tomando una acción directa ante cualquier problema. Aunque 

ningún es por sí solo más efectiva que otro, el estilo evitador es más 

útil para sucesos más amenazante que se repite o que persiste a lo 

largo del tiempo. El estilo confrontativo es útil para permitir anticipar 

planes de acción ante riesgos futuros aunque puede que tenga un 

coste mayor en ansiedad. (Taylor ,1990) 

Catarsis: la investigación científica sobre los traumas ha comenzado 

también a indagar si el hecho de expresar los propios sentimientos y 

estados emocionales intensos puede ser eficaz para afrontar 

situaciones difíciles. Parece que hablar y comunicar nuestras 

preocupaciones tiene el efecto de reducir tanto la probabilidad de que 

se produzcan rumores obsesivos con el paso del tiempo, como de que 

aparezca un incremento en la actividad fisiológica. Aun no se conocen 

bien las vías de actuación de este fenómeno: hablar con otras 

personas no tiene ningún efecto mágico sino que, a su vez puede 

favorecer el afrontamiento de muchas maneras. (Penneba y Susman 

1988) 
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- Factores relacionados a la personalidad 

Búsqueda de sensaciones: Zuckerman (1974) ha desarrollado esta 

interesante variable de personalidad que contribuye a explicar un 

buen número de conductas. Las personas “buscadores de 

sensaciones” según la Escala de búsqueda de Sensaciones, son 

individuos a los que no les importa tomar riesgos y por lo tanto 

parecen tener una mayor tolerancia al riesgo y los estresores que 

otras personas.  

La sensación de control: una de las variables que modulan los efectos 

de un estresor potencial es la sensación de control sobre el mismo. El 

modelo de la depresión de la desesperanza o indefensión aprendida 

propone que inevitablemente se desarrollará un estado depresivo 

cuando una persona perciba que no dispone de ninguna estrategia, ni 

ahora ni en el futuro para cambiar una situación aversión personal. 

(Sanz y Vazquez, 1995; Seligman 1983). 

Optimismo: consiste en una expectativa generalizada de que los 

resultados serán positivos. Las personas con una actitud optimista 

parecen manejar mejor los síntomas de enfermedades físicas como 

por ejemplo cáncer o cirugía cardiaca( Scheier y Carver, 1992) y esto 

parece ser a que las estrategias de estas personas suelen estar 

centradas en el problema, la búsqueda de apoyo social y buscar los 

lados positivos de la experiencia estresante. Por el contrario las 

personas pesimistas se caracterizan más por el empleo de la 

negación y el distanciamiento del estresor, centrándose en los 

sentimientos negativos del estresor. (Avía y Vázquez, 1998).  

b. Factores externos  

Intervienen en el afrontamiento elementos externos como los recursos 

intangibles (educación, dinero, nivel de vida, etc…), el apoyo social 

recibido, o la existencia de diversos emisores simultáneos (p. ej., una 
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relación difícil de pareja, dificultades económicas o enfermedades 

crónica). Estos factores pueden intervenir de dos modos diferentes 

pero complementarios: (Vázquez, Crespo 2000) 

- Recursos intangibles 

En primer lugar, pueden afectar de forma directa en las capacidades 

de afrontamiento de un individuo ante cualquier tipo de antecesor, o 

bien puede actuar como un amortiguador del efecto de los estresores, 

en especial cuando estos son fuertes. Por ejemplo, tener dinero 

permite disponer de determinados recursos para afrontar una 

situación problemática, pero por otro lado también puede amortiguar 

los potenciales efectos de un estresor (puede ser despedido del 

trabajo). (Vázquez, Crespo- 2000) 

- Apoyo social 

El apoyo social hace referencia a sentirse querido, protegido y 

valorado por otras personas cercanas (normalmente amigos y 

familiares), es utilizado más por mujeres que por hombres, y puede 

considerarse de dos maneras. (Vázquez, Crespo- 2000) 

En el primer lugar, como un recurso o estrategia de afrontamiento (p. 

ej., hablar con un familiar o amigo ante un problema); en este sentido, 

es uno de los mecanismos que la gente valora como más eficaces 

para afrontar situaciones emocionales difíciles (Folkman y cols., 1986; 

Vázquez y Ring, 1996). En segundo lugar, puede entenderse como un 

amortiguador del propio estrés (Barrera, 1988); por ejemplo, la falta de 

personas próximas en las que confiar en circunstancias difíciles eleva 

de forma extraordinaria el riesgo de aparición de episodios depresivos 

en personas vulnerables. (Brown y Harris, 1978). 
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2.5. Estrategias preventivas del mobbing 

Es necesario hacer hincapié en la importancia de la toma de medidas 

preventivas para poder abordar el acoso moral en el trabajo antes que 

ocurra, ya que es un problema que genera deterioro físico y psíquico 

en las víctimas, y además de otras consecuencias negativas para la 

sociedad y la organización 

Según de donde parata la respuesta en acción de las estrategias 

preventivas estas pueden agruparse en: 

a. Prevención desde la organización 

La organización es la institución donde se va a producir el mobbing, 

por ello es necesario conocer los elementos que la conforman, así 

como su funcionamiento y cuáles son los problemas que la atañen 

como organización y de que manera directa o indirecta afecta a sus 

trabajadores. (Olmedo, 2006) (Minaya, 2003) (Aramburu, 2002) 

Dentro delas estrategias destinadas a prevenir el mobbing se 

proponen:  

- Atención a los procesos de reclutamiento, selección y promoción 

de personal, para ello se recomienda el uso de técnicas de 

selección objetivas, que ayuden a identificar las personas aptas 

para los puestos libres, haciendo especial atención a los puestos 

que tienen responsabilidad sobre otros individuos. Con respecto a 

esto último es posible elegir a aquellos sujetos con menor 

probabilidad a exhibir tendencias autoritarias, maquiavelismo y 

agresividad hacia compañeros y subordinados.  

- Políticas informativas y difusión de actuaciones: favoreciendo de 

la circulación información, la transferencia de los canales de 

comunicación y la orientación de la organización hacia los 

empleados, promoviendo y permitiendo la actuación de los 
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trabajadores en la organización mediante: sesiones informativas, 

reuniones con el personal, discusiones de grupo, equipos de 

resolución de problemas. 

- Rediseño del trabajo, mediante métodos que indirectamente 

previenen el acoso laboral: evitar sistemas jerárquicos muy 

complejos, deben fomentar estilos de dirección participativos; 

definición clara de las tareas y objetivos de cada persona, 

fomentar el trabajo en equipo; elaboración y puesta en marcha de 

mecanismos de motivación que garanticen el reconocimiento 

social de los trabajadores; alta capacidad de decisión y autonomía 

temporal; formación del personal sobre el desarrollo y 

consecuencias del acoso laboral, así como es estrategias para 

abordar conflictos de una forma no agresiva y facilitación de los 

cambios necesarios en el trabajo con el objetivo de evitar riesgos. 

b. Prevención desde la víctima 

Es importante señalar la existencia de factores que pueden aumentar 

la efectividad con que una persona puede hacer frente al acoso moral 

en el trabajo, por eso es muy importante que la víctima los conozca y 

refuerce. Según Piñuel y Zabala (2001) Los factores de resistencia 

son:  

- La buena forma física y mental, dentro de esto se incluyen :  

 Realización de ejercicio físico: se ha visto que estar en buena 

forma física, retrasa y mejora las manifestaciones clínicas del 

estrés continuado.  

 Búsqueda de apoyo psicológico: la víctima debe solicitar 

consejo psicológico, a poder ser fuera del entorno laboral y 

con discreción. 

 Seguir una dieta equilibrada. 
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 Guardar las horas de sueño y descanso: una de las primeras 

cosa que desestabiliza el acoso laboral es el hábito del sueño, 

si nos e resuelve a tiempo puede desembocaren un cuadro de 

fatiga crónica. Lee, tomar un baño caliente, escuchar música 

clásica, son buenas estrategias para evitar la fatiga. 

- Incrementar la confianza en uno mismo 

Trabajar la autoconfianza es un punto clave para el acosado, se 

dice que es el polo opuesto al miedo, ya que en la medida que el 

sujeto posee confianza en si mismo, desaparece el miedo; y en la 

medida en que tiene miedo, la confianza en si mismo desaparece. 

Por otro lado, la autoconfianza proyecta una expectativa de 

autoeficacia, en la que existe la certeza de que será capaz de 

afrontar y dar respuesta al acoso laboral porque la persona 

hostigada es consciente de los recursos que posee para 

enfrentarse al problema. 

 Conocer los recursos especialmente los emocionales: cada 

individuo tiene una serie de habilidades que les hacen valioso 

por lo que hay que conocerlas para poder ponerlas en 

prácticas y dar respuesta al acoso laboral: estos recursos son 

de tres tipos: físicos, intelectuales y emocionales siendo estos 

últimos los más decisivos en las respuestas de afrontamiento 

al mobbing, Goleman en su obra “La Inteligencia Emocional” 

señala competencias emocionales esenciales: consciencia a 

de los propios sentimientos, correcta canalización o control de 

emociones (sin pasividad o agresividad), capacidad empática, 

tolerancia a la frustración y la sintonía emocional con los 

demás. 

 Evitar distorsiones en el pensamiento y desarrollar un 

pensamiento racional sano.  
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- La consideración del entorno  

Es importante salvaguardar la reputación y el prestigio profesional 

del que pueda gozar la víctima, ya que eso reduce la intensidad y 

las consecuencias del acoso.  

 Mantener la opinión pública de su lado, para conseguirlo es 

importante mantener un comportamiento íntegro e intachable. 

 Buscar apoyos en el entorno profesional y social mediato de 

la víctima, donde se encuentra las relaciones, amistades, 

conocidos, etc.  

 Hacerse reclamar y valer profesionalmente Cuando la víctima 

está bien considerada en su sector profesional al acosador le 

es difícil continuar con el hostigamiento psicológico, por lo que 

el reclamo profesional por parte de otros, dentro o fuera de la 

organización, resulta muy efectivo para frenar el acoso 

laboral.  

- El apoyo social 

Las esferas social y familiar se ven seriamente afectadas con el 

impacto del mobbing, viéndose las relaciones con amigos, parejas 

e hijos deteriorados, por lo que resulta esencial mantener un 

apoyo sólido en el entorno familiar y social, para conseguirlo de 

debe:  

 Incrementar la frecuencia y la profundidad en la comunidad 

con la pareja 

 Hacer del hogar un centro de recuperación y satisfacción 

física y mental. 
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- La capacidad de moverse en el entorno social 

La víctima debe adquirir y dominar la capacidad de resolver 

problemas mediante el adiestramiento y habilidades sociales. 

 Identificar y eliminar la indefensión, ese estado en el cual la 

víctima se encuentra, el no saber que hacer o como afrontar 

el hostigamiento. 

 Aprender optimismo inteligente es decir generar una 

expectativa general positiva acerca de cómo va ir las cosas. 

 Aprender a desarrollar comportamientos asertivos. 

3. MODELO DE AFRONTACION: SOR CALLISTA ROY 

El modelo de Roy es determinado como una teoría de sistemas con 

un análisis significativo de las interacciones. Contiene cinco 

elementos esenciales: paciente, meta de la enfermería, salud, entorno 

y dirección de las actividades. Los sistemas, los mecanismos de 

afrontamiento y los modos de adaptación son utilizados para tratar 

estos elementos. La capacidad para la adaptación depende de los 

estímulos a que está expuesto y su nivel de adaptación y este a la vez 

depende de tres clases de estímulos:  

a. Focales, los que enfrenta de manera inmediata.  

b. Contextuales, que son todos los demás estímulos presentes.  

c. Residuales, los que la persona ha experimentado en el pasado.  

Considera que las personas tienen cuatro modos o métodos de 

adaptación: Fisiológica, autoconcepto, desempeño de funciones, y 

relaciones de interdependencia. El resultado final más conveniente es 

un estado en el cual las condiciones facilitan la consecución de las 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

41 
 

metas personales, incluyendo supervivencia, crecimiento, reproducción 

y dominio. 

La intervención de enfermería implica aumento, disminución o 

mantenimiento de los estímulos focales, contextuales, y residuales de 

manera que el paciente pueda enfrentarse a ellos. Roy subraya que 

en su intervención, la enfermera debe estar siempre consciente de la 

responsabilidad activa que tiene el paciente de participar en su propia 

atención cuando es capaz de hacerlo. Este modelo proporciona un 

sistema de clasificación de los productores de tensión que suelen 

afectar la adaptación, así como un sistema para clasificar las 

valoraciones de enfermería.  

Roy define la salud como un proceso de ser y llegar a ser una 

persona integrada y total; también la considera como la meta de la 

conducta de una persona y la capacidad de la persona para ser un 

órgano adaptativo.  

El objetivo del modelo es facilitar la adaptación de la persona 

mediante el fortalecimiento de los mecanismos de afrontamiento y 

modos de adaptación. El cuidado de enfermería es requerido cuando 

la persona gasta más energía en el afrontamiento dejando muy poca 

energía para el logro de las metas. 

3.1. Metaparadigmas 

a. Persona: Ser biopsicosocial que forma un sistema unificado, en 

constante búsqueda de equilibrio.  

b. Salud: Adaptación resultante de éxito obtenido al hacer frente a 

los productores de tensión.  

c. Ambiente: Condiciones o influencias externas que afectan el 

desarrollo de la persona.  
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d. Enfermería: Manipulación de los estímulos para facilitar el éxito 

del enfrentamiento. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. MOBBING 

Se define como una situación en la que una persona o grupo de 

personas ejercen una presión psicológica extrema, de forma 

sistemática (al menos una vez por semana) durante un tiempo 

prolongado (más de seis meses) sobre otra persona en el lugar de 

trabajo 

Es una variable cualitativa que será medida en escala ordinal a través 

del instrumento LIPT-60, que mide la existencia e intensidad de 

mobbing. Este instrumento consta de 3 índices globales y 6 

dimensiones 

Índices Globales 

- NEAP = Numero de estrategias de afrontamiento 

- IMAP =  Índice Medio de Intensidad de Acoso Psicológico 

- IGAP=  Índice Global de Acoso Psicológico 

Dimensiones 

- Desprestigio Laboral. 

- Entorpecimiento del Progreso. 

- Incomunicación. 

- Intimidación Encubierta. 

- Intimidación Manifiesto. 
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- Desprestigio Personal. 

Obteniendo como valores finales para existencia de mobbing: 

- Alta probabilidad de padecer acoso: Si IGAP o más de 2 

dimensiones tienen un percentil superior a 60. 

- Moderada probabilidad de acoso: Si IGAP o más de 2 

dimensiones están entre los percentiles 30 y 60. 

- Baja probabilidad de padecer acoso: Si IGAP o más de 3 

dimensiones están entre los percentiles 15 y 30 e IMAP > 70. 

- El estudio no presenta indicios de la existencia de acoso 

psicológico: Ninguno de los anteriores. 

Para medir intensidad de mobbing se utiliza el índice global IMAP: 

Índice medio de intensidad de las estrategias de acoso psicológico 

experimentadas, obtenido dividiendo la suma de los valores 

asignados a cada estrategia entre el número total de respuestas 

positivas. 

IMAP =Suma de los valores asignados a cada estrategia / No de 

estrategias de Acoso Psicológico 

 Obteniendo como valores finales: 

- Alta intensidad: Si es mayor o igual a 60.  

- Mediana intensidad: si esta entre 30 y 60. 

- Baja intensidad: si es menor a 30. 

2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL MOBBING 

Esta variable será estudiada de manera cualitativa por lo tanto no se 

le realiza operacionalización. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Para el componente cuantitativo 

- Podrán ser generalizados a hospitales de referencia regional del 

MINSA en el sur del país, con similares características de gestión 

y organización tales como el Hospital Goyoneche. 

Para el componente cualitativo 

- No pueden ser generalizados por la naturaleza del estudio. 

LIMITACIONES 

- Temor y represión emocional de la enfermera víctima que podría 

dar lugar a probable subjetividad en la respuesta. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Estudio exploratorio con enfoque cuanti-cualitativo de corte 

transversal, de tipo descriptivo simple y diseño fenomenológico, 

porque pretende entender los fenómenos humanos. 

PROCEDIMIENTO  

1. Aplicación de la prueba piloto. 

2. Consentimiento informado (ver Anexo Nº 2). 

3. Momento A de la investigación (cuantitativo): 
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- Búsqueda de los casos de mobbing aplicando el cuestionario 

de estrategias de acoso en el trabajo LIPT-60, a las 

enfermeras del HRHDE en el mes de enero 2014. 

- Tabulación y análisis de información mediante técnicas 

manuales. 

4. Momento B de la investigación (cualitativo): 

- Se realizaron 23 entrevista a fondo, de forma privada una por 

una; siendo esta grabada para poder ser analizada 

posteriormente. Los se tomatón por saturación teórica,  

Se efectúo a través del método de Saturación teórica, es decir 

CresweII (1998), el proceso de obtener información en la 

teoría fundamentada cuya lógica de obtención de datos 

corresponde al método de comparación constante (es un 

proceso en zigzag: ir al campo de observación para obtener 

datos, analizarlos, ir nuevamente al campo, obtener datos y 

analizarlos, etc. Tantas veces se va al campo como sea 

necesario hasta que la categoría de información es 

considerada como saturada). 

Para poder analizar los datos se utilizo el método inductivo, se 

parte de registros narrativos, cuadernos de campo, casetes, 

etc. y, a partir de ese material, se extraen los rasgos que 

serán agrupados en función de la semejanza de ciertas 

características, pertinentes al objeto de investigación. 

Posteriormente se realiza la codificación que fue por medio de 

colores y se agrupa en categorías (codificación axial) 

posteriormente estos datos se reagruparon creando así las 

subcategorías. (Codificación selectiva). 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Arequipa, el cual se encuentra ubicado en la Av. 

Daniel Alcides Carreón Nº 505 – Cercado, Arequipa. Para el 2013 su 

plan operativo contempla una capacidad instalada de 600 camas 

operativas con un porcentaje de ocupación del 70%. Siendo su 

actividad principal la de brindar servicios de salud altamente 

especializados a la población arequipeña y de la macro región sur. Su 

dotación de personal es de 300 profesionales de enfermería y 220 

técnicos de enfermería. 

Desarrolla funciones asistenciales, de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud, administración, docencia e 

investigación, para lo cual cuenta con diversos servicios distribuidos 

de la siguiente manera: en el sótano se encuentra el servicio de 

Emergencia; primer piso, los servicios de: clínica, Pediatría, 

Consultorio Externo y Banco de Sangre; en el segundo piso se 

encuentran los servicios de Medicina Varones, Medicina Mujeres, 

Especialidades Médicas y el Laboratorio; tercer piso los servicios de 

Ginecología, Emergencias Gineco-Obstétricas, Obstetricia, 

Neonatología sector A y B, Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales, Sala de Partos, Centro Quirúrgico Materno, en el Cuarto 

piso, los servicios de Cirugía Varones, Cirugía Mujeres y 

Especialidades Quirúrgicas, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro 

Quirúrgico, Central de Abastos, Centro de Esterilización; Quinto piso, 

el servicio de Quemados y el servicio de Hospitalización de Personas 

con TBC-Multidrogoresistentes. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se llevó a cabo dos momentos: 

1. Identificación de los casos a estudiar 

1.1. Para el componente cuantitativo 

Para este estudio se tomaron las áreas clínicas del HRHDE, en las 

que se consideró los servicios de: Emergencia, Clínica, Pediatría, 

Neonatología, Medicina mujeres y varones, neumología, hemodiálisis 

y Psiquiatría con un total de 143 enfermeras. 

Cálculo del tamaño de la muestra: 

 

 

Dónde:  n:  Tamaño de muestra buscada. 

N:  Total de la población. 

p:  Proporción esperada del evento. 

Z:  Es el nivel de confianza. 

q:  1-p. 

E:  Error de estimación. 

Reemplazando la fórmula: 
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Se realizó un muestreo aleatorio estratificado por afijación proporcional. 

Estratos: 

Considerando cada uno de los servicios: 

ÁREAS CLÍNICAS NO DE ENFERMERAS 

Emergencia 31 

Clínica 7 

Pediatría 19 

Neonatología 26 

Medicina mujeres 16 

Medicina varones 22 

Neumología 5 

Psiquiatría 7 

Hemodiálisis 10 

TOTAL 143 

 

 

Dónde: N:  Tamaño de población total. 

Ni:  Tamaño de la población 1. 

n:  Tamaño de la muestra total. 
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ni:  Tamaño de la muestra 1. 

Aplicando la fórmula: 

ÁREAS CLÍNICAS NO DE ENFERMERAS 

Emergencia 20 

Clínica 4 

Pediatría 15 

Neonatología 17 

Medicina mujeres 11 

Medicina varones 16 

Neumología 4 

Psiquiatría 4 

Hemodiálisis 6 

TOTAL 97 

Criterios de Inclusión 

Enfermeras profesionales del HRHDE de áreas clínicas que se 

encuentren laborando al momento de realizar el estudio. 

Criterios de Exclusión 

Enfermeras que reciban tratamiento psiquiátrico. 

1.2. Para el componente cualitativo 

Cálculo del tamaño de la muestra no probabilístico. 

Utilizando la estrategia de saturación teórica se realizaron 23 

entrevistas a fondo. 
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para el componente cuantitativo 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, 

como técnica la entrevista y el instrumento fue el Cuestionario de 

Estrategias de Acoso en el Trabajo LIPT-60” (Anexo Nº 3). Adaptado 

por Gonzales de Rivera y Rodríguez Abuín (España-2003), modifica al 

original de Leyman añadiendo 15 conductas de las 45 tipificadas, 

cambiando el tipo de respuesta de dicotómica a una escala Likert 

graduada desde el 0 (no ocurre la conducta) hasta el 4 (intensidad 

máxima). La validación y confiabilidad la calcularon mediante el 

método de correlación de las dos mitades y el alfa de Cronbach. El 

instrumento descrito consta de 60 ítems, proporciona una información 

global, expresada en 6 dimensiones y 3 índices globales: el número 

total de estrategias de acoso psicológico (NEAP), el índice global de 

acoso psicológico (IGAP) y el índice medio de acoso psicológico 

(IMAP). La calificación es según escala descrita en Anexo Nº 3. 

Para el componente cualitativo 

Se utilizó la entrevista a profundidad como técnica y como método la 

saturación teórica. Esta estrategia metodológica brinda la posibilidad 

de verificación y a la par la generación de teoría, el muestreo teórico 

no tiene un tamaño definido por cálculos probabilísticos, sino por 

criterios teóricos de saturación de las categorías investigadas, es 

decir, hasta cuando el dato adicional que se recolecta, no agrega 

información significativa a lo que ya se tiene. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados del presente estudio se expresan en dos partes: 

1. COMPONENTE CUANTITATIVO: tablas que permiten conocer la 

caracterización de la población, la existencia e intensidad de 

mobbing en enfermeras profesionales que laboran en el HRHD – 

Arequipa 2014. 

2. COMPONENTE CUALITATIVO: se construyeron 6 categorías de 

análisis con sus respectivas subcategorías, donde se verán 

evidenciados los tipos de mobbing y las estrategias utilizadas 

según el siguiente esquema: 
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a. Constructo teórico. 

b. Testimonios vivenciales. 

c. Inferencia. 
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1. COMPONENETE CUANTITATIVO: 

 

TABLA Nº 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. HRHRE – AREQUIPA 2014. 

 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL HRHD Nº % 

SEXO 

FEMENINO 96 98.97 

MASCULINO 1 1.03 

TOTAL 97 100 

EDAD 

MENOS DE 30 AÑOS 7 7.22 

DE 30 A 60 AÑOS 80 82.47 

MÁS DE 60 AÑOS 10 10.31 

TOTAL 97 100 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO 21 21.65 

CASADO 72 74.23 

DIVORCIADO 2 2.06 

CONVIVIENTE 2 2.06 

TOTAL 97 100 
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MODALIDAD 
DE TRABAJO 

NOMBRADO 62 63.92 

CAS 35 36.08 

TOTAL 97 100 

TIEMPO DE 
SERVICIO 

MENOS DE 10 AÑOS 33 34.02 

DE 10 A 20 AÑOS 14 14.43 

21 A 30 AÑOS 37 38.14 

31 A MÁS AÑOS 13 13.4 

TOTAL 97 100 

GRADOS 
ACADÉMICOS 

LICENCIADO 90 92.78 

MAGÍSTER 6 6.19 

DOCTOR 1 1.03 

TOTAL 97 100 

ESPECIALIDAD 

CON ESPECIALIDAD 93 95.88 

SIN ESPECIALIDAD 4 4.12 

TOTAL 97 10 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

56 
 

Con relación a la población en estudio se observó que la mayor parte son 

mujeres, esto se asume que es por las características de la profesión; 

oscilan entre las edades de 30 a 60 años encontrándose dentro del 

promedio de edad de la población económicamente activa ; la mayor 

parte son casadas y tiene la modalidad de trabajo nombradas. Un 33% de 

la población tiene menos de 10 años de servicio, coincidiendo con el 

porcentaje de contratos CAS y el 51% tienen más de 20 años de servicio. 

La mayor parte de enfermeras cuenta con segunda especialidad, no 

obstante muy pocas tiene maestría y/o doctorado, posiblemente por la 

diferencia en la demanda laboral de hoy en día y la de hace 30 años. 
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TABLA Nº 2 

INTENSIDAD DE MOBBING SEGÚN BAREMOS EN PROFESIONALES 

DE ENFERMERÍA DEL HRHRE - AREQUIPA - 2014 

 

BAREMO 

INTENSIDAD 

BAREMO 1 BAREMO 2 

Nº % Nº % 

ALTA PROBABILIDAD 56 57.73 3 3.09 

MEDIANA PROBABILIDAD 13 13.4 13 13.4 

BAJA PROBABILIDAD 20 28.87 81 83.51 

TOTAL 97 100 97 100 

 

Con respecto al baremo 1, que se aplicó a la población en general sin que 

ellos refieran previamente un tipo de acoso, se encontró una alta 

probabilidad de padecer mobbing, esto se explica por las características 

de la profesión de enfermería, es decir, rol asistencial, la actitud de 

sumisión que adoptan gran parte de enfermeras, exceso y ambigüedad de 

jerarquías, alta competitividad entre colegas entre otros. 

Con respecto al baremo 2, que es aplicado a población que refiere 

previamente haber sufrido alguna situación de acoso; se utilizó como filtro 

para encontrar los casos para parte cualitativa. 
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TABLA Nº 3 

INTENSIDAD MOBBING SEGÚN INDICADORES GLOBALES EN PROFESIONALES DE                                        

ENFERMERÍA DEL HRHRE - AREQUIPA - 2014 

 

 INICADORES 

 

INTENSIDAD 

Número de Estrategias de 
Acoso (NEAP) 

Índice Global de Acoso 
(IGAP) 

Índice Medio de Intensidad 
de Acoso (IMAP) 

Nº % Nº % Nº % 

ALTO 52 53.61 47 48.75 23 23.71 

MEDIO 27 27.84 24 24.75 27 27.84 

BAJO 18 18.56 26 26.8 47 48.75 

TOTAL 97 100 97 100 97 100 
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Se encontró que 23% de la población percibe el acoso recibido con una 

alta intensidad, el 27% como media y el 48% como baja intensidad. 

Además el indicador NEAP refleja que la persona sufre más de 8 

conductas de acoso de las indicadas en el cuestionario, concordando con 

el IGAP, mientras que en el IMAP se observa que el mayor porcentaje de 

población percibe la intensidad de acoso que recibe como bajo, esto no 

deja de ser alarmante pues según literatura el mobbing muchas veces la 

víctima no es consiente de que sufre de acoso. 
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TABLA Nº 4 

INTENSIDAD DE MOBBING SEGÚN DIMENSIONES EN PROFESIONALES                                                                        

DE ENFERMERIA DEL HRHRE - AREQUIPA – 2014 

 

 DIMENSIÓN 

 

 

INTENSIDAD 

DESPRETIGIO 
LABORAL 

ENTORPECIMIENTO 
DEL PROCESO 

BLOQUEO DE 
COMUNICACIÓN 

INTIMIDACIÓN 
ENCUBIERTA 

INTIMIDACIÓN 
MANIFIESTO 

DESPRESTIGIO 
LABORAL 

N % N % N % N % N % N % 

ALTO 64 65.9 19 19.5 54 55.6 23 23.71 39 40.2 25 25.7 

MEDIO 17 17.5 2 2.06 1 1.03 1 1.03 39 40.2 1 1.03 

BAJO 16 16.4 76 78.3 52 53.6 73 75.2 19 19.6 71 73.2 

TOTAL 97 100 97 100 97 100 97 100 97 100 97 100 
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La dimensión con mayor puntaje es Desprestigio Laboral (DL) la cual 

considera acciones como distorsión de la comunicación, rumores, 

calumnias, minimización de los logros, etc.; seguida de Bloqueo de la 

Comunicación (BC) en la cual se considera ítems como no le hablan, 

ignoran su presencia, no le pasan las llamadas, no le dejan hablar y en 

tercer lugar Intimidación Manifiesto (IM) la cual se refiere a amenazas o 

restricciones de forma directa incluso en público, tales como amenazas 

verbales, gritos o ponerlo en ridículo. 
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2. COMPONENTE CUALITATIVO 

TIPOS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL MOBBING 

Categorías de análisis de tipo de mobbing y estrategias de 

afrontamiento: 

2.1. ABUSO DE PODER 

La enfermería en general es socialmente inducida a sucumbir al poder 

de otros estamentos considerados superiores y adoptar actitudes casi 

siempre pasivas o indirectas. (Oweis y Mousa, 2005) 

a. POR COLEGAS 

El hostigamiento en enfermería es predominantemente descendente y 

manifiesta que el maltrato psicológico es sobre todo intraprofesional; 

lo que se atribuyó a una elevada competitividad entre estos 

profesionales y por la búsqueda continuada de reconocimiento público 

de su trabajo. (Miramar, 2012) 

“Me ha maltratado de la forma más terrible, cuando mi hijito 

estaba enfermo…yo le pedí ayuda y ella me dijo: “qué 

vergüenza que vuelvas a traer acá a tu hijo, te van a faltar el 

respeto, vas a perder el respeto, todo el mundo va a decir que 

tu hijo es … y ella le prohibió al doctor XXX que me lo reciba en 

el servicio…” (Enf. 18) 

“La fulanita esta así o esta asá… que está enferma” “que 

parece que le falta esto, el otro “y en términos poco apropiados, 

pienso que hay cosas privadas, personales que ella no las 

puede estar ventilando de esa manera…” (Enf. 6) 

En esta categoría observamos claramente un tipo de mobbing vertical 

descendente, se encontró un elevado número de quejas por parte del 

personal asistencial, la mayor parte de enfermeras piden el cambio de 
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su jefa; expresan un constante autoritarismo y falta de equidad 

causando así malestar en el personal 

Por otro lado la posición que asumen las jefas ante los problemas de 

mobbing no es satisfactoria, es decir no toman acciones directas para 

poder mejorar este problema; al contrario tratan de encubrir esta 

situación mostrando que el clima laboral se encuentra en armonía. 

b. POR OTROS PROFESIONALES 

El mobbing está relacionado con un pobre entorno laboral, donde los 

roles y estructuras de poder resultan poco claras. Los médicos, 

responsables por los diagnósticos y determinación del tratamiento de 

los pacientes y los supervisores de enfermería ambos con potestad de 

mando, pueden proporcionar información contradictorias o ambiguas 

acerca de la ejecución de la tarea, generando sentimientos de falta de 

control sobre su trabajo, estrés y sobrecarga laboral. (Miramar, 2012) 

La profesión de enfermería a diferencia de otras debe realizar su labor 

de forma conjunta con otros profesionales; el médico sin duda pose 

una posición potencial de acosador (Juares, 2005) 

“Hay muchos médicos que creen que pueden venir a mandar, 

una vez uno me dijo: “le ordeno que haga tal cosa…” (Enf. 14) 

“Están pendientes si tuvo un pequeño error para ya 

disminuirlas, como por ejemplo: hay un Dr. que es ya mayor, 

pero con las internas es muy fregado, las anda gritando, 

molestando , les dice que no saben nada que para que están 

ahí …” (Enf. 2) 

En esta sub categoría también se evidencia el mobbing de tipo 

vertical, pero interprofesional; el trato recibido de los médicos estaría 

influenciado por la herencia cultural, es decir, a la enfermera se le 

sitúa en un rol supeditado al del médico lo que los hace creer 
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superiores y con autoridad de ordenar; esta situación se da sobre 

todo con los médicos más antiguos. 

Por otro lado se expreso, el malestar por el trato recibido del personal 

administrativo y su inefectividad al realizar su trabajo; expresado 

“como piensan que hacer su trabajo es hacerte un favor, te tratan mal 

o te ignoran” 

2.2. CONDUCTAS HOSTIGANTES 

La persona hostigada comienza a ser criticada por la forma de hacer 

su trabajo, que hasta el momento era bien visto. Al principio las 

víctimas no quieren parecer susceptibles y no se toman en serio las 

indirectas o acusaciones; poco a poco las agresiones se vuelven 

sistemáticas y más intensas y todas ellas con el objetivo de 

desacreditar y estigmatizar públicamente a la víctima. (Fornes, 2001; 

Hutchinson, Vickers et al. 2010) 

a. FALSAS ACUSACIONES 

Los acosadores al cuestionar públicamente las habilidades y 

capacidades de las enfermeras dañan la identidad profesional de las 

víctimas volviéndolas menos capaces o competentes para el 

desempeño de sus tareas. (Vickers, 2010) 

... Era mentira, imagínese como me sentí cuando me dijo: esto 

y es más, me contó que una enfermera le había hablado mal 

de mí y le dijo que presente su queja… de verdad no sé cómo 

hay gente tan mala (suspiró y se secó las lagrimas) (Enf.1) 

En esta sub categoría se observa claramente el acoso recibido por 

parte de las colegas, es decir un mobbing horizontal, esto se explica 

por la alta competitividad entre enfermeras, buscando dificultar el 

desarrollo y ejecución de su trabajo, ocultando información relevante, 

levantando falsas acusaciones y amenazando el estatus profesional. 
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b. RECLAMOS ABSURDOS 

Si en el conflicto interpersonal en el trabajo las discrepancias son 

explícitas, en el abuso de poder son semi explícitas, lo que suele dar 

lugar a sobreentendidos y malentendidos, y en el mobbing no existe 

un conflicto explícito, sino que todo se desarrolla bajo la apariencia de 

normalidad sin que nadie perciba lo que ocurre, salvo la víctima y el 

acosador (Cordero Saavedra, 2002). 

“Las colegas me mandan una carta memorándum, diciendo 

que no aceptaban una supervisora joven y que no conocía el 

servicio aaayy...” (Enf. 5) 

“Para mí era muy traumático que se murieran mis pacientes y 

encima me reclamaban que era por mi culpa mis propias 

colegas…” (Enf. 14) 

“Yo no las tratado mal y no le ha gustado y me dijo: claro como 

tu las tratas bien, todos se han hecho lo que les da la gana, el 

servicio está en el suelo, porque todas hacen lo que quieren…” 

(Enf. 18) 

Al realizar el análisis de esta sub categoría se encontró una situación 

resaltante, un tipo de mobbing ascendente, donde las enfermeras se 

aliaban contra sus superiores en este caso la supervisora y la jefa de 

servicio. Buscando cualquier motivo para poder disminuirlas o 

abrumarlas. 

Por otro lado se observó que el apoyo percibido por parte de las 

colegas no era satisfactorio, no se sentían respaldadas por sus 

compañeras. 

c. EXCESIVO CONTROL 

Supervisión estricta no se debe confundir con mobbing , el trabajar 

bajo las ordenes de un “jefe exigente”, que busca aumentar la 
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productividad; solo se considera acoso si el objetivo del jefe es 

intimidar, opacar, reducir , amedrentar a la persona hasta el punto de 

estallar sus sentimientos más profundos, con vistas a satisfacer la 

necesidad de controlar y destruir al empleado. (Juares, 2005) 

“Un día hice el periódico mural, que me tocaba y corte un 

pedacito de papel, cayeron unos pedacitos al piso… me llamo 

a mi casa… que toda la cochinada que había dejado, siempre 

exagerada, y que he dejado un corral la oficina… vine de mi 

casa, recogí, no había nada más que pedacitos de papelitos de 

colores que puse para adornar, los recogí y pensé: “esta Sra. 

esta loca, esta demente”... “Por eso me hizo venir”… (Enf. 18) 

“Como te digo te están supervisando, te está viendo lo mínimo 

ycuchi cuchi… por eso viene la jefa y te dice yo todo sé… Un 

día he llegado 7 y 5, porque tuve un retraso en casa con mi 

hijito y la jefa delante de todas: estas no son horas de llegar, 

mientras que a otras no les dice nada y fue la única vez que yo 

llegué tarde…” (Enf. 20) 

En esta subcategoría observamos el tipo de mobbing descendente 

relacionado a la estricta supervisión; se encontró un gran número de 

quejas por esta situación, “está pendiente de todo lo que hago”, “por 

una pequeña cosita me hizo problema”, son situaciones en las que no 

se justifica tal control y que logran agobiar a las víctimas, también nos 

refieren que buscan provocar su reacción haciéndoles problemas del 

más mínimo error. 

d. BURLAS Y ATAQUES 

La elevada incidencia de violencia verbal como el comportamiento 

abusivo es muy frecuente en enfermería, este tipo de acoso es 

infringido tanto por paciente como por compañeros, por supervisores y 
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médicos, y el trauma inmediato que causa podría compararse al de la 

agresión física. (Steinman, 2003) 

“Y no podíamos quejarnos, en público, porque nos dijo: Oye 

que cosa rebuznas “...” (Enf. 12) 

“Yo estoy mal de mis pies, a veces uso bastón, por mis rodillas, 

y me dijo: está bien pues que seas una minusválida, pero no 

está bien que te hayas unido a esta tira de ociosas, 

asquerosas...” (Enf 18) 

En esta sub categoría se encontró el mobbing de tipo horizontal y 

descendente; netamente intra profesional. Aunque se encontró bajo 

porcentaje de ataques directos y burlas, los casos encontrados eran 

reiterativos y la víctima se sentía coaccionadas por las represalias a 

tomar en su contra.  

2.3. SOBRECARGA DE TRABAJO 

Las cargas de trabajo son elementos que interactúan dinámicamente 

entre si y el cuerpo del trabajador, generando procesos de adaptación 

que se traducen en desgaste; estas cargas pueden ser biológicas 

químicas, mecánicas, físicas, fisiológicas y psíquicas. En el ambiente 

hospitalario el trabajador esta simultáneamente expuesto a más de un 

carga de trabajo. 

Según Einarsen y Hauge (2006) describe tres perspectivas teóricas 

sobre la influencia de la carga laboral y mobbing: a) frustración – 

agresión: los ambientes de trabajo altamente estresantes inducen 

comportamientos agresivos; b) interaccionismo social: inducen 

indirectamente a la agresión a través de efectos sobre el 

comportamiento y reacciones de la víctima; c) Las personas 

estresadas pueden incumplir las expectativas en el ambiente laboral, 

trabajar de forma menos competitiva y eficiente molestando a otros 
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compañeros y pudiendo provocar respuestas agresivas por parte de 

estos. 

“Lo que si estamos sintiendo toditas es estrés laboral… por 

motivos del horario y aparte del horario, si tu contabilizas 

digamos, este mes se han enfermado 6 personas y antes no se 

enfermaban…” (Enf 10) 

“Como le comenté, el personal antiguo ya tiene ciertos años y 

el personal nuevo tiene que “cubrir” toda la sobrecarga… en un 

servicio normal, generalmente por enfermera son 8 ó 10 pero 

aquí tenemos de un grado de dependencia 3 y aquí llegamos a 

tener 15 pacientes cada una…” (Enf. 16) 

La mayor parte de enfermeras se queja de esta situación, la 

sobrecarga laboral influye en las relaciones interpersonales tanto con 

los pacientes como con las colegas; induciendo a comportamientos 

agresivos y poco tolerantes en los cuales las personas estresadas no 

cumplen eficientemente su trabajo lo que molesta a las colegas y las 

predispone a sufrir de mobbing. 

2.4. INEQUIDAD Y PRIVILEGIOS 

El conflicto interpersonal en el trabajo suele ocurrir por causas 

directamente relacionadas con el trabajo, pero tanto el mobbing como 

el abuso de poder presentan la peculiaridad de que no ocurren 

exclusivamente por causas directamente relacionadas con el 

desempeño del trabajo o con su organización, sino que tienen su 

origen en las relaciones interpersonales que se establecen entre los 

distintos trabajadores. (Camps del Saz y otros, 1996). 

“Por los privilegios de algunas que son las allegadas de la jefa 

que las trata hay de hermanita, que amiga y como que les da 

mayores beneficios en tanto a fechas de guardias o cambios” 

(Enf. 6) 
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“Pero el problema también es de la cabeza que permite esto, 

es que les tiene preferencia a las nuevas, porque como ellas 

saben más de computación entonces ella las deja haciendo 

tareas que deberían ser de ella y ellas se sientes protegidas y 

eso no debe ser, debe haber igualdad, equidad” (Enf. 7) 

“Porque ese grupo aparentemente que no debe, de hacerlo la 

jefa, como que ya todo el mundo saben que manipulan los 

horarios, ellas deciden su horario, entonces por ahí es el 

malestar”. (Enf 10) 

“Las personas antiguas, se creen con privilegios y a mí me 

ponen a trabajar los domingos, feriados, mientras que otras se 

ponen bonito su horario.” (Enf. 14) 

“Además del trabajo se genera el favoritismo... acomodos en el 

rol… acá se está confundiendo la amistad con trabajo.” (Enf. 

20) 

Se encontró un mobbing de tipo descendente y horizontal al 

generarse un gran malestar y conflictos por la inequidad que existe 

dentro de los servicios, es decir las jefas tiene preferencias con sus 

allegadas y les dan ciertos beneficios sobre las demás. Estos 

beneficios están referidos a cambios de turno, programación del rol, 

asignación del sector en el que realizaran su jornada laboral, etc. 

Las enfermeras refieren que las jefas crean los problemas dentro del 

servicio al tener estas preferencias, “si no hubieran estos privilegios, 

no tendríamos problemas”, no existe equidad. 

5.5. FORMACIÓN DE GRUPOS 

Existen dos grupos que son más susceptibles de sufrir mobbing, 

jóvenes menores de 30 años con contratos precarios y formación 

extraordinaria para el puesto de trabajo que desempeña, los cuales 
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son hostigados por trabajadores de mayor edad que ya están fijos y 

que se sienten amenazados por sus competencias; en segundo lugar 

están las mujeres de más de 50 años y en especial las que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad personal. (Juares, 2005) 

El conflicto interpersonal en el trabajo puede tener como 

protagonistas a un jefe y un trabajador o a compañeros o puede tomar 

la forma de rivalidad entre los equipos; o puede ser evidente por la 

falta de confianza y cooperación entre grupos grandes de empleados 

y la gerencia. Es decir, hace referencia a situaciones en las que dos o 

más partes están en desacuerdo entre sí. (Mansilla, 2013) 

“Somos personal joven, estamos ingresando y el personal 

antiguo no tiene mmmm como decirlo, no tienen mucha 

empatía… ” (silencio) (Enf. 16) 

“Amigas acá son pocas, son contadas, la mayoría son 

compañeras, de que existen grupos, existen grupos, quizás hay 

diferencias.” (Enf. 10) 

“La jefa anterior, que la han sacado por problemas de maltrato, 

entonces se han juntado y han estado haciéndome la vida de 

cuadros.” (Enf. 18) 

“Quizás por ser nuevas y jóvenes creen que tienen nuevas 

ideas que quizás y puedan ser mejores, pero hay maneras de 

decirlo, no pueden venir a menospreciar a las personas... Es 

más por ser mayores merecemos un poco de respeto y solo a 

nosotros también hacia los pacientes.” (Enf 7) 

“Hay dos grupos, un grupo de personas mayores y otro grupo 

de personas jovencitas…” (Enf 8) 

“Hasta hace cuestión un mes más o menos era bien visible la 

creación de dos grupos…” (Enf. 20) 
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En esta categoría se observa la confrontación entre colegas que 

formas distintos grupos, es decir un mobbing de tipo horizontal. Se 

observo una gran variedad de pares, es decir se agrupan, por afinidad 

con la jefa, por grupos etarios o por modalidad de trabajo. Se 

encontraron realidades heterogéneas; en un servicio, el grupo de 

personal joven era el que acosaba al personal antiguo, difiriendo de 

toda literatura encontrada, este grupo era respaldado por la jefa del 

servicio por necesitar de sus habilidades en el área de informática. 

En otro servicio se observo una gran diferencia entre las allegas a la 

jefa y el resto del personal; las cuales tenían potestad para hacer la 

distribución de sectores para la jornada laboral, beneficiándose y 

creando malestar al otro grupo que no concordaba con la jefe 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL MOBBING 

2.6. REACCIONES  

La forma de afrontar una situación límite depende básicamente de los 

factores personales (cognitivos, motivacionales, de personalidad y 

hábitos de comportamiento) y situacionales. (Lazarus y Folkman, 

1996) 

La elección de acciones a tomar puede estar condicionada a la 

percepción de apoyo social recibido o a la necesidad de mantener su 

trabajo, es decir, las víctimas pueden cambiar su accionar de directo a 

indirecto o viceversa, dependiendo la respuesta obtenida ante el 

conflicto. (Castellón, 2011) 

a. DIRECTAS 

Son acciones aplicadas directamente a fuente de estrés para intentar 

dominar la situación estresante con el ambiente. (Hernández Zamora 

et al., 2004) 
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Las personas con personalidad resistente se enfrentan de forma 

activa y comprometida a los estímulos estresantes, percibiéndolos 

como menos amenazantes dado que presentan características 

peculiares como: sentimiento de control personal, sentimiento de 

implicación con los sucesos, sentimientos de desafío. (Kobasa,) 

“No te digo que soy de piedra ,de todas maneras afecta en 

algún momento y tú te tranquilizas y tomas las cosas con 

calma, si no ya estaba con una depresión en el suelo u 

cualquier otra cosa..” (Enf. 3) 

“Yo le dije disculpe? “Yo sé como hago mi trabajo y priorizo en 

orden de necesidad”…” (Enf. 14) 

“Las encaré… y ellas tan conchudamente cambiaron de tema, 

otra de ellas se fue pero ni siquiera recibí un disculpa ni 

nada...” (Enf.1) 

Con respecto a las acciones tomadas por las enfermeras ante 

situaciones de mobbing, se observo que son muy variantes; en esta 

subcategoría encontramos a las acciones que van directamente a la 

fuente de hostigamiento, las cuales son en menor cantidad que las 

indirectas. Generalmente estas reacciones activas se presentan en 

primera instancia para tratar de mitigar el hostigamiento, según el 

éxito o fracaso en el control de la situación continúan o cambian de 

accionar ante este problema. 

Las enfermeras que tiene este tipo de reacciones aparentan una 

personalidad fuerte, son seguras de sí mismas y con conocimientos 

sobre asertividad y cómo manejar una situación de estrés. Por otro 

lado ellas refieren haber sentido el apoyo de algunas de sus colegas 

al enfrentarse a esta situación, siendo así más fácil mantener estas 

acciones activas. 
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b. INDIRECTAS 

Son estrategias aplicadas a las propias emociones, en la que la 

persona intenta reducir el trastorno cuando es incapaz de controlar el 

entorno o cuando la acción es demasiado fuerte. (Hernández Zamora 

et al., 2004) 

La frecuencia de comportamientos hostiles en enfermería genera una 

imagen de que el hostigamiento era una realidad intrínseca a la 

profesión, llevándoles a una aceptación pasiva de ello. (Katrinli, 2010) 

“Que hablen lo que hablen que digan lo que quieran no me 

interesa...” (Enf. 5) 

“Por eso yo ya no me meto con ellas... si nos toca turno juntas 

yo tengo mis pacientes yo tengo mi turno...” (Enf. 7) 

“Cuando estas entrando ya en esa fase te queda nomas estar 

neutro, no sabes si es maltrato...” (Enf 10) 

“Yo sinceramente hoy día he tenido ganas de gritar pero 

respiraba y respiraba paz... paz.” (Enf. 20) 

“Bueno al principio andaba llorando de verdad no entendía 

porque me hacían esto pero encontré mi fuerza en Dios.” (Enf. 

1) 

“Porque yo me iba a llorar a mi casa, yo me iba a llorar cuando 

ella estaba, ella me ha hecho llorar mucho.” (Enf. 18) 

“No me gusta meterme en problemas de otras personas, trato 

de mantenerme al margen, bueno esa es mi personalidad.” 

(Enf. 16) 

Se encontró un mayor número de enfermeras que adoptan acciones 

indirectas, es decir que no van dirigidas al problema, tratan de 
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evitarlo, ignorarlo o protegerse sin enfrentarse. Es muy probable que 

anteriormente hayan utilizado acciones activas sin obtener buenos 

resultados y deciden optar por esta opción con el fin de detener la 

progresión de estas conductas. 

Se observo que su motivación para aguantar este hostigamiento es la 

mantención de su trabajo ya sea por amor a sus pacientes o por 

temor a no encontrar otro trabajo. 

Paralelamente se observo que las colegas que no son víctimas de 

mobbing refieren mantenerse al margen para evitar así represalias 

contra ellas, esta se considera también una forma de defenderse, por 

lo tanto es una acción indirecta. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante los meses 

de enero, febrero y marzo del 2014 en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, ubicado en la provincia de Arequipa con el objetivo 

de precisar la intensidad del mobbing e identificar las estrategias de 

afrontamiento manejadas por el personal profesional de enfermería. 

La población motivo de estudio estuvo conformada por 143 

enfermeras asistenciales del área clínica, obteniéndose como muestra 

97 unidades de observación, de las cuales a 23 enfermeras se les 

realizó entrevistas a fondo para la parte cualitativa. 
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Siendo un estudio exploratorio con enfoque cuanti-cualitativo de corte 

transversal, de tipo descriptivo simple y diseño fenomenológico, para 

la recolección de datos se utilizó para la parte cuantitativa como 

método la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumento el 

cuestionario LIPT-60; y para la parte cualitativa se utilizó la entrevista 

a fondo con la metodología de saturación teórica. 

El análisis de datos se realizó manualmente, considerando índices 

globales y dimensiones en los cuales se encontró una alta incidencia 

de mobbing en el personal profesional de enfermería con una fuerte 

intensidad. Para la parte cualitativa se utilizó la codificación y 

categorización por el método inductivo obteniendo como categorías: 

abuso de poder, conductas hostigantes, inequidad y privilegios, 

reacciones, formación de grupos, sobrecarga laboral. 

 

B. CONCLUSIONES 

1. En la población de estudio se encontró que la mayor parte son 

mujeres, esto se asume que es por las características de la 

profesión; oscilan entre las edades de 30 a 60 años, 

encontrándose dentro del promedio de edad de la población 

económicamente activa; la mayor parte son casadas (74.2%) y 

tiene la modalidad de trabajo nombradas (63.9%). Un 33% de la 

población tiene menos de 10 años de servicio coincidiendo con el 

porcentaje de contratos CAS y el 51.5 % tienen más de 20 años 

de servicio. La mayor parte de enfermeras cuenta con segunda 

especialidad (95.8%); y el 7.1% cuentan con maestría y/o 

doctorado, posiblemente por la diferencia en la demanda laboral 

de hoy en día y la de hace 30 años. 

2. El 57.7% de la población en estudio presentó una alta 

probabilidad de sufrir de mobbing, siendo esta una cifra 
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alarmante; paralelamente el 23% de enfermeras percibió estas 

conductas con una alta intensidad. 

3. El tipo de mobbing mayormente observado dentro de la población 

en estudio fue el mobbing vertical descendente (12 casos), 

seguido de mobbing horizontal (5 casos) y un caso de mobbing 

vertical ascendente; también se encontró 4 casos en los que las 

enfermeras son víctimas de dos tipos de mobbing vertical 

descendente y horizontal.  

4. La manera en que las enfermeras conceptualizan sus 

experiencias, los patrones de relación y de comunicación con 

otras personas y el nivel de autoestima y/o fragilidad emocional 

define las estrategias de afrontamiento a utilizar en una situación 

de mobbing. 

5. Las enfermeras hacen uso de estrategias de afrontamiento que 

buscan terminar con el hostigamiento confrontándolo o 

denunciándolo (activas) o disminuyendo los contactos con el 

agresor y abandonando las conductas (pasiva); se observó que 

muchas veces cambian de activas a pasivas o viceversa, debido 

al resultado obtenido en los primeros intentos. 

 

C. RECOMENDACIONES 

1. Poner énfasis en la formación universitaria y el modelo que 

reciben los alumnos, pues está relacionado directamente con el 

proceso de construcción de la identidad profesional y la 

mantención de los valores. 

2. La organización debe asumir un rol activo frente al mobbing tanto 

en la prevención como en la intervención en aquellos factores 

modificables, como el realizar un concurso de jefaturas y evaluar 
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no solo competencia laboral sino también valores morales y 

liderazgo. 

3. Realizar talleres activos en cada servicio sobre relaciones 

interpersonales, asertividad, liderazgo y toma de decisiones; en el 

cual los participantes puedan interactuar y realizar “devoluciones” 

de lo aprendido. 

4. Se sugiere a la organización capacitar a los trabajadores sobre 

mobbing y de esta manera concientizar a los trabajadores para 

frenar este problema. 
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ANEXO Nº 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ……………………………………………..…………………………, he sido 

informado(a) por la alumna de enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín, que desarrolla el trabajo de investigación “Mobbing en 

enfermería”; acerca del estudio y de los propósitos que se buscan y 

acepto participar. 

Recalcando mi voluntad para la aplicación de dicha entrevista, y estando 

en pleno uso de mis facultades, sin coacción para tomar la decisión, 

entiendo que la información que se proveerá en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial, y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. Existiendo la 

posibilidad de revocar este consentimiento en cualquier momento de este 

estudio. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en lenguaje 

claro y sencillo, he realizado las preguntas que considere oportunas, 

todas las cuales han sido absueltas y con respuestas que considero 

suficientes y aceptables. 

Por lo tanto, habiendo aclarado dudas y preguntas sobre el estudio, doy 

de forma voluntaria mi consentimiento en fe de lo cual firmo al pie de este 

documento.  

 

_______________________________ 

Firma de la enfermera participante 

DNI: ………………… 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE ACOSO EN EL TRABAJO 

 

FECHA:…/…../…. 

Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Agustín de la Facultad de Enfermería, estamos realizando una 

investigación acerca de la presencia de mobbing en enfermería, su 

intensidad y sus estrategias de afrontamiento. Para esto le pedimos que 

responda con honestidad a las preguntas que se le realizaran. La 

información que nos proporcione será confidencial, no repercutirá ni 

causara daño a su integridad. 

I.  DATOS GENERALES: 

Fecha nacimiento .......................... Tiempo de servicio …………………… 

Estado Civil ......................... Tipo de contrato ………………………………. 

A continuación hay una lista de distintas situaciones o conductas de 

acoso que usted puede haber sufrido en su trabajo. Marque en cada una 

de ellas el grado en que la ha experimentado.  

II. CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE ACOSO EN EL TRABAJO 

LIPT 60  

Marque con una cruz (X):  

El cero (“0”) si no ha experimentado esa conducta en absoluto  

El uno (” 1”) si la ha experimentado un poco 

El dos (“2”) si la ha experimentado moderada o medianamente  

El tres (“3”) si la ha experimentado bastante y  

El cuatro (“4”) si la ha experimentado mucho o extremadament 
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Nº ÍTEMS PUNTAJES 

1 
Sus superiores no le dejan expresarse o decir lo que 
tiene que decir. 

0 1 2 3 4 

2 Le interrumpen cuando habla. 0 1 2 3 4 

3 
Sus compañeros le obstáculos para expresarse o no le 
dejan hablar. 

0 1 2 3 4 

4 Le gritan o le regañan en voz alta. 0 1 2 3 4 

5 Critican su trabajo. 0 1 2 3 4 

6 Critican su vida privada. 0 1 2 3 4 

7 
Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes o 
acusadoras. 

0 1 2 3 4 

8 Se le amenaza verbalmente. 0 1 2 3 4 

9 Recibe escritos y notas amenazadoras. 0 1 2 3 4 

10 
No le miran, o le miran con desprecio o gestos de 
rechazo. 

0 1 2 3 4 

11 Ignoran su presencia, no responden a sus preguntas. 0 1 2 3 4 

12 
La gente ha dejado o está dejando de dirigirse o de 
hablar con usted. 

0 1 2 3 4 

13 No consigue hablar con nadie, todos le evitan. 0 1 2 3 4 

14 
Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene aislado 
del resto de sus compañeros. 

0 1 2 3 4 

15 Prohíben a sus compañeros que hablen con usted. 0 1 2 3 4 

16 
En general, se le ignora y se le trata como si fuera 
invisible. 

0 1 2 3 4 

17 Le calumnian y murmuran a sus espaldas. 0 1 2 3 4 

18 Hacen circular rumores falsos o infundados sobre usted. 0 1 2 3 4 

19 Le ponen en ridículo, se burlan de usted. 0 1 2 3 4 

20 
Le tratan como si fuera un enfermo mental o lo dan a 
entender. 

0 1 
2 

3 4 
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21 
Intentan obligarle a que se haga un examen psiquiátrico 
o una evaluación psicológica. 

0 1 2 3 4 

22 
Se burlan de alguna deformidad o defecto físico que 
pueda tener. 

0 1 2 3 4 

23 
Imitan su forma de andar, su voz, sus gestos para 
ponerle en ridículo. 

0 1 2 3 4 

24 
Atacan o se burlan de sus convicciones políticas o de 
sus creencias religiosas. 

0 1 2 3 4 

25 Ridiculizan o se burlan de su vida privada. 0 1 2 3 4 

26 
Se burlan de su nacionalidad, procedencia o lugar de 
origen. 

0 1 2 3 4 

27 Le asignan un trabajo humillante. 0 1 2 3 4 

28 
Se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y 
malintencionada. 

0 1 2 3 4 

29 Sus decisiones son siempre cuestionadas o contrariadas. 0 1 2 3 4 

30 Le dirigen insultos o comentarios obscenos o degradantes. 0 1 2 3 4 

31 
Sufre acercamientos, insinuaciones o gestos sexuales 
no deseados. 

0 1 2 3 4 

32 
No se le asignan nuevas tareas, no tiene nada que 
hacer  

0 1 2 3 4 

33 
Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus 
ideas. 

0 1 2 3 4 

34 Le obligan a hacer tareas absurdas o inútiles. 0 1 2 3 4 

35 Le asignan tareas muy por debajo de su competencia. 0 1 2 3 4 

36 Le sobrecargan sin cesar con tareas nuevas y diferentes. 0 1 2 3 4 

37 Le obligan a realizar tareas humillantes. 0 1 2 3 4 

38 
Le asignan tareas muy difíciles o muy por encima de su 
preparación, en las que es muy probable que fracase. 

0 1 2 3 4 

39 Le obligan a realizar trabajos nocivos o peligrosos. 0 1 2 3 4 

40 Le amenazan con violencia física. 0 1 2 3 4 
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41 Recibe ataques físicos leves, como advertencia. 0 1 2 3 4 

42 Le atacan físicamente sin ninguna consideración. 0 1 2 3 4 

43 Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarle. 0 1 2 3 4 

44 
Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto de 
trabajo. 

0 1 2 3 4 

45 Recibe agresiones sexuales físicas directas. 0 1 2 3 4 

46 Ocasionan daños en sus pertenencias o en su vehículo. 0 1 2 3 4 

47 
Manipulan sus herramientas (por ejemplo, borran 
archivos de su ordenador). 

0 1 2 3 4 

48 
Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o 
herramientas de trabajo. 

0 1 2 3 4 

49 
Se someten informes confidenciales y negativos sobre 
usted, sin notificarle ni darle oportunidad de defenderse. 

0 1 2 3 4 

50 
Las personas que le apoyan reciben amenazas, o 
presiones para que se aparten de Ud. 

0 1 2 3 4 

51 Devuelven, abren o interceptan su correspondencia. 0 1 2 3 4 

52 No le pasan las llamadas, o dicen que no está. 0 1 2 3 4 

53 Pierden u olvidan sus encargos, o los encargos para Ud. 0 1 2 3 4 

54 
Callan o minimizan sus esfuerzos, logros, aciertos y 
méritos. 

0 1 2 3 4 

55 Ocultan sus habilidades y competencias especiales. 0 1 2 3 4 

56 Exageran sus fallos y errores. 0 1 2 3 4 

57 Informan mal sobre su permanencia y dedicación. 0 1 2 3 4 

58 Controlan de manera muy estricta su horario. 0 1 2 3 4 

59 
Cuando solicita un permiso o actividad a la que tiene 
derecho se lo niegan o le ponen dificultades. 

0 1 2 3 4 

60 Se le provoca para obligarle a reaccionar emocionalmente. 0 1 2 3 4 

FUENTE: Autores Gonzales de Rivera y Rodríguez Abuín (2003) 
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ANEXO Nº 3 

INSTRUCTIVO DE CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE ACOSO EN 

EL TRABAJO LIPT-60 

AUTORES: Gonzales de Rivera y Rodríguez Abuín (2003) 

DESCRIPCION: 

El LIPT-60 es un instrumento, modifica al original de Leyman añadiendo 

15 conductas de las 45 tipificadas, cambiando el tipo de respuesta de 

dicotómica a una escala Likert proporciona información tanto de la 

frecuencia como de la intensidad de las estrategias de acoso percibidas 

dentro de un rango graduada desde el 0 (no ocurre la conducta) hasta el 4 

(intensidad máxima). Proporcionando una información global, mediante 

las siguientes dimensiones: el número total de estrategias de acoso 

psicológico (NEAP), el índice global de acoso psicológico (IGAP) y el 

índice medio de acoso psicológico (IMAP)y el análisis de las respuestas 

particulares consta de 6 subescalas:  

1. Subescala de desprestigio laboral (DL) = ítems 5, 10, 17, 18, 28, 49, 

50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. La constituyen aquellas estrategias de 

acoso en el trabajo en las que se produce un descrédito, bien a través 

de distorsión en la comunicación, como rumores o calumnias, o con 

medidas restrictivas o de agravio comparativo con el resto de los 

trabajadores, minimizando u ocultando sus logros. 

2. Subescala de entorpecimiento del progreso (EP) = ítems 14, 27, 32, 

33, 34, 35,37. La constituyen ítems que se refieren a un bloqueo 

sistemático de la actividad laboral, degradando al trabajador con 

tareas inapropiadas en la forma o en el contenido, de acuerdo con sus 

competencias 

3. Subescala de incomunicación o bloqueo de la comunicación (BC)= 

ítems 3, 11, 12, 13, 15, 16, 51, 52, 53. La constituyen ítems referidos 

a un bloqueo de la comunicación intraorganizacional (dentro de la 

organización) y extraorganizacional (con el exterior de la 

organización). 

4. Subescala de intimidación encubierta (IE)= ítems 7, 9, 43, 44, 46, 47, 

48. La constituyen ítems referidos a amenazas y daños encubiertos, 

que predominantemente no dejan “huella” o se realizan de manera 

“limpia”, sin que se puedan delimitar responsables específicos. 
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5. Subescala de intimidación manifiesta (IM)= ítems 1, 2, 4, 8, 19, 29. En 

este caso, los ítems se refieren a amenazas o restricciones que se le 

imponen de forma directa, no disimulada incluso en público, tales 

como amenazas verbales, gritos o ponerle en ridículo. 

6. Subescala de desprestigio personal (DP)= ítems 6, 20, 21, 24, 25, 30, 

31. Esta compuesta por ítems que se refieren a un descrédito o 

desprestigio de su vida personal y privada (no la laboral), mediante la 

crítica, burla y denuesto de su forma de ser, vivir y pensar. 

Los autores del LIPT 60 agregan que contiene 10 ítems que no pueden 

ser agrupados en estas dimensiones aunque se tienen en cuenta para la 

obtención de los indicadores globales NEAP, IMAP e IGAP y para el 

análisis cualitativo, sin embargo se mantienen en el test puesto que su 

presencia puede ser muy relevante en la caracterización del acoso. 

El LITP-60 es un cuestionario auto administrado requiere un tiempo de 

aplicación de aproximadamente 10 a 20 minutos se realiza en personas 

en edad laboral, es importante que las personas respondan todos los 

ítems sin omitir ninguno. Para el cálculo de éstos se efectúa de la manera 

siguiente: 

- NEAP: Contaje simple de todas las respuestas distintas de cero.  

- IGAP: Índice global, obtenido sumando los valores asignados a cada 

estrategia de acoso psicológico y dividiendo esta suma entre el 

número total de estrategias consideradas en el cuestionario, es decir, 

entre 60 (o el número de respuestas contestadas).  

- IGAP= Suma valores asignados a cada estrategia / nº de ítems 

contestados  

- IMAP: Índice medio de intensidad de las estrategias de acoso 

psicológico experimentadas, obtenido dividiendo la suma de los 

valores asignados a cada estrategia entre el número total de 

respuestas positivas. Este número es variable, y viene determinado 

por el NEAP  

- IMAP = Suma de los valores asignados a cada estrategia / NEAP 

Los resultados pueden interpretarse como: 

- Alta probabilidad de padecer acoso: Si IGAP o más de 2 dimensiones 

tienen un percentil superior a 60. 
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- Moderada probabilidad de acoso: Si IGAP o más de 2 dimensiones 

están entre los percentiles 30 y 60. 

- Probabilidad pequeña, de acoso psicológico: Si IGAP o más de 3 

dimensiones están entre los percentiles 15 y 30 e IMAP > 70. 

- El estudio no presenta indicios de la existencia de acoso psicológico: 

Ninguno de los anteriores. 

El LIPT-60 ha sido diseñado para ser interpretado a tres niveles: el global, 

el dimensional y el de la estrategia concreta. Entre las medidas globales, 

el NEAP o Número de estrategias de acoso psicológico indica la 

frecuencia de las estrategias de acoso experimentadas e informa de la 

amplitud de dicho acoso. El IGAP, o índice global de acoso percibido, 

combina tanto por una parte el número de estrategias de acoso percibidas 

como la intensidad percibida de las mismas, indicando el grado de 

afectación global del acoso en el sujeto y el IMAP, o Índice medio de 

acoso percibido, es una medida pura del grado de intensidad percibida en 

el acoso, como un índice de intensidad de las estrategias de acoso 

percibida 

La valoración de las dimensiones de acoso psicológico en el trabajo 

percibido informa sobre el perfil de acoso experimentado, es decir de cuál 

es la forma de acoso psicológico padecido en el trabajo se puede 

experimentar con predominio en una o más dimensiones, definiendo así 

formas de acoso facilita la comprensión del acoso experimentado por el 

individuo y el diseño e implementación de estrategias cognitivas y 

comporta mentales 

La interpretación de los índices globales y de las dimensiones de acoso 

del LIPT-60 se facilita gracias a unos baremos que permiten comparar las 

puntuaciones de un individuo con un grupo normativo. Para ello, después 

de corregir el cuestionario y establecer las puntuaciones directas en los 

índices globales y en las dimensiones de acoso, se siguen los siguientes 

pasos: 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ  

Para el cálculo de los índices de confiabilidad se ha utilizado la muestra 

de las personas acosadas, el método de correlación de las dos mitades y 

el alfa de Cronbach.  

La validez de criterio se ha estudio a partir del poder predictivo de las 

dimensiones e indicadores globales del LIPT-60 con respecto a la 
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sintomatología psicopatológica (análisis de contingencia y de 

correlaciones) en la muestra de acoso; se ha realizado un estudio que 

vincula el grado de acoso psicológico percibido con el grado de 

psicopatología experimentada. Para ello, se han extraído por medio de 

dos análisis de clusters de K-medias tres grupos de diferente grado de 

acoso psicológico en el trabajo (los hemos definido como medio, bajo y 

alto) y tres grupos de diferente sintomatología psicopatológica a partir de 

las puntuaciones de los sujetos en las dimensiones del Cuestionario de 90 

síntomas. Por medio de un análisis de contingencia se muestran que la 

pertenencia al grupo de acoso laboral está asociada a la pertenencia de 

un grupo de psicopatología.  

Así los individuos pertenecientes al grupo de acoso laboral bajo 

pertenecen principalmente al grupo de psicopatología baja, los del grupo 

de acoso laboral medio, pertenecen al de psicopatología media, 

secundariamente al de psicopatología baja y de forma menor al de 

psicopatología alta; y los del grupo de acoso laboral alto pertenecen 

mayoritariamente a los de psicopatología alta. Esta relación se ve así 

mismo reflejada en la matriz de correlaciones (correlación de Pearson) 

entre las dimensiones del acoso laboral del LIPT- 60 con las dimensiones 

de psicopatología del SCL-90R en la muestra de personas con acoso. 

La validez de constructo se realizo un estudio factorial para definir la 

estructura del test y validar teóricamente las dimensiones de acoso 

psicológico, la muestra de 141 individuos con acoso psicológico en el 

trabajo se procedió ha examinar el LITP con la técnica de análisis factorial 

exploratorio y como procedimiento de extracción de factores se utilizo el 

método de componentes principales, y como método de rotación el 

ortogonal varimax, proporciona una solución de factores no 

correlaciónales. En total se obtuvieron 14 factores de los cuales los 6 

primeros coincide con la dimensiones señaladas , el resto con muy pocos 

ítems, siendo factores que explican un porcentaje de la varianza pequeña; 

mientras los 6 primeros factores explican el 57,72% de la varianza, los 14 

totales explican el 75.92%. 
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ANEXO Nº 4 

GUÍA DE ENTREVISTA A FONDO 

TEMA: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL MOBBING 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

1. ¿CÚAL O CUÁLES FUERON LOS MOMENTOS O SITUACIONES 

EN LAS QUE SE SINTIÓ VÍCTIMA DE MOBBING? 

2. ¿QUÉ ACCIONES O ACTITUDES TOMÓ UD CON RESPECTO A LA 

SITUACIÓN MENCIONADA? 

3. ¿SINTIÓ APOYO POR PARTE DE SUS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO? 

4. ¿CÓMO CREE QUE LA HUBIERAN PODIDO AYUDAR? 

5. ¿ESTA SITUACIÓN, DE QUE MANERA AFECTO SU VIDA? 

6. ¿CREE HABER SUPERADO ESTE PROBLEMA? 
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ANEXO Nº 5 

CUADRO DE CATEGORIZACIÓN DE COMPONENTE CUALITATIVO 

ABUSO DE 
PODER 

Por colegas Empezó el maltrato a ella ,oye tu que por acá que 
por allá , la forma de trato muy distinto, sería me 
reúno con ella con todas las personas busco a 
servicio social de alguna manera (Enf. 3) 

Para cualquier situación que haya no gritarlo a los 
cuatro vientos, porque nadie es más persona por 
gritar (Enf. 3) 

Acá hay abusos por parte de la jefa, maltratos pero 
yo y otra colega no nos quedamos callados. (Enf. 5) 

Que te acusen delante de todo el servicio por algo 
que hayas hecho …no es algo ético que diga: “la tal 
hizo tal cosa”(Enf. 17) 

Capacitar a la jefa, si es que realmente quiere 
quedarse, capacitar y enseñarle lo que realmente es 
liderazgo /Enf. 10) 

“La fulanita esta así esta asa que está enferma” “que 
parece que le falta esto el otro “y en términos poco 
apropiados, pienso que hay cosas privadas, 
personales que ella no las puede estar ventilando de 
esa manera (Enf. 6) 

Me ha maltratado de la forma más terrible cuando mi 
hijito estaba enfermo…yo le pedí ayuda a ella me 
dijo “que vergüenza que vuelvas a traer acá a tu hijo, 
te van a faltar el respeto, vas a perder el respeto, 
todo el mundo, todo el mundo va a decir que tu hijo 
es… y ella le prohibió al doctor Al xxx que me lo 
reciba en el servicio. (Enf. 18) 

Es problema de la jefa, y aparentemente ahorita no 
se ve el problema porque según ella el servicio está 
bien. (Enf 10) 

Te dicen puedes hacer este turno, si, pero sabes que 
si te llaman tu escoges un turno y entonces que te 
hacen, que te van a llamar de acuerdo a la 
necesidad del servicio, que cuando quieran te dan 
entonces que hacemos, no contestamos el celular 
(Enf. 10) 
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CAS o contratadas pero como a ellas no les pagan 
extra por guardia, las manda a hacer full guardias y 
solo un día de descanso. (Enf. 6) 

Hay un poco de molestar y cuando nos dicen Uds. 
que son CAS tiene que venir .(Enf. 9) 

Existe mucha desigualdad, con los horarios hace lo 
que quiere y es muy injusto. (Enf. 14) 

Sí, porque ellas 2 piensan que el personal técnico 
son sus sirvientas (Enf. 12) 

Porque la jefa cuando reclamábamos algo nos 
sacaba del servicio (Enf. 18) 

Por otros 
profesionales 

Están pendientes si tuvo un pequeño error para ya 
disminuirlas como por ejemplo hay un Dr. ya mayor, 
pero que con las internas es muy fregado las anda 
gritando, molestando , les dice que no saben nada 
que para que están ahí (Enf. 2) 

Los médicos quieren hacerlo que se da la gana.. y 
hay médicos que son un poco más altaneros que 
otros…ven que hay maquina vacía y ven y te meten 
y meten (Enf.20) 

Hay mucho médicos que creen que pueden venir a 
mandar una vez uno me dijo “le ordeno que haga tal 
cosa” (Enf. 14) 

CONDUCTAS 
HOSTIGANTES 

Falsas 
acusaciones 

Pero tres de mis colegas comenzaron a decir que yo 
le había quemado que como era posible que era mi 
culpa, eso me dijeron a mí y encima que el Dr. se 
había quejado de mi … (llanto) (Enf. 1) 

.. era mentira , imagínese como me sentí cuando me 
dijo esto y es más me conto que una enfermera le 
había dicho que presente su queja … de verdad no 
sé cómo hay gente tan mala (suspiro y se seca las 
lágrimas)(Enf.1) 

Una colega que invento una sarta de tonterías (Enf 
3) 

La anterior jefa, si reclamábamos algo, iba al frente 
con mentiras con cosas así nos sacaban del servicio, 
entonces nadie quería irse porque la mayoría de acá 
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estamos enfermas (Enf. 18)  

Reclamos 
absurdos 

Las colegas me mandan una carta memorial 
diciendo que no aceptaban una supervisora joven y 
que no conocía el servicio aaayy.. (Enf. 5) 

Tu sientas que te reclaman insulsamente algo que tú 
no has hecho y que piensan que tú lo has hecho 
(Enf. 8) 

Para mí era muy traumático que se murieran mis 
pacientes y encima me reclamaran que era por mi 
culpa mis propias colegas (Enf. 14) 

Yo no las tratado mal y no le ha gustado y me dijo 
“claro como tú las tratas bien, todos se han hecho 
con lo que les da la gana, el servicio está en el suelo, 
porque todas hacen lo que quieren” (Enf. 18) 

Bueno le avisaron otra vez, bueno dicen que le 
avisaron y ella dijo no, y después se ha negado y 
reclamado, son así de sínicas las 2, negaron 
rotundamente que no nunca le han avisado (Enf. 12) 

Excesivo 
control 

Como te digo te están supervisando , te está viendo 
lo mínimo y cuchi cuchi… llega a la jefa por eso 
viene la jefa y te dice yo todo sé. (Enf. 20) 

Un día he llegado 7 y 5 porque tuve un retraso en 
casa con mi hijito la jefa delante de todas “estas no 
son horas de llegar” .(Enf. 15) 

 Entre enfermeras hay mucho celo profesional que si 
una crece más que otra no puede ser ya todas tratan 
de bajarla (Enf. 5) 

Un día hice el periódico mural, que me tocaba y corte 
un pedacito de papel, cayeron unos pedacitos al 
piso, me hizo venir de mi casa, que toda la 
cochinada que había dejado, siempre exagerada, y 
esa cochinada que he dejado, un corral, a la oficina, 
dios mío dije esta está enferma, esta demente, 
bueno lo recogí, me hizo venir de mi casa, vine de mi 
casa, recogí, no había nada más que, eran papelitos 
de colores, cartulina de colores que puse para 
adornar, lo recogí y dije “por eso me hizo venir” (Enf. 
19) 
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Burlas y 
ataques 

Y bueno siempre que las veo se andan riendo de mi 
o bueno no sé pero da la coincidencia que paso y se 
ríen (Enf. 1) 

Y no podíamos quejarnos, en público porque nos dijo 
“Oye que cosa rebuznas “(Enf. 23) 

Nos insultaba, toditas son una tira de viejas, 
solamente quieren ganar la plata sentadas, no les 
gusta hacer las cosas. (Enf 11) 

trajeron una tortita pequeñita y gaseosa, estuvimos 
compartiendo ahí, y entra ella y dijo “que tal lisura 
que van a estar haciendo acá estas cosas váyanse a 
la calle a hacer todo esto” ni respeto que yo era la 
jefa, me sentí tan mal, pero tan ofendida, ni siquiera 
termine de comer (Enf. 21) 

Yo estoy mal de mis pies, a veces uso bastón, por 
mis rodillas, “está bien pues que seas una 
minusválida, pero no está bien que te hayas unido a 
esta tira de ociosas, asquerosas (Enf. 18) 

SOBRECARGA  Me sacan para acá afuera me hacen trabajar sola en 
todo el piso (Enf 3) 

Me ponen en los turnos sola como por ejemplo en 
año nuevo o navidad que me puso solo con una 
interna (Enf. 5) 

Hay cinco enfermeras en la mañana, hoy día solo 
hemos sido 3 enfermeras (Enf 15) 

Salimos 7.40 a veces hasta las 8 aproximadamente 
nadie nos reconoce esa hora y los médicos 6.30 te 
están entrando paciente (Enf. 20) 

Como le comente el personal antiguo ya tiene ciertos 
años y el personal nuevo tiene que “cubrir” toda la 
sobrecarga…en un servicio normal generalmente por 
enfermera son 8 o 10 pero aquí tenemos de un 
grado de dependencia3 y aquí llegamos a tener un 
15 (Enf. 16) 

Lo que si estamos sintiendo es toditas es estrés 
laboral… por motivos del horario y aparte del horario, 
si tu contabilizas digamos, este mes se han 
enfermado 6 personas y más antes no se 
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enfermaban (Enf 10) 

INEQUIDAD Privilegios Ellas manipulan manejan los cuaderno donde se 
hacen las distribuciones, y cuando hay bastante 
trabajo hay pacientes ventilados ahí tu pasas para 
allá, pero cuando hay pacientes que están estables 
nunca paso allá; y no necesariamente lo hace la jefa 
lo hacen otras de las personas (Enf 3) 

Porque es su amiga le dan los beneficios que 
quieren y eso no debe ser debe de haber equidad y 
todo debe ser justo…. (Enf. 5) 

Persona que entre comillas es incapaz siempre 
busca aliarse, franelear de manera que les limiten el 
trabajo les recorten el trabajo …y como dicen 
pasando franela si se puede decir con la finalidad de 
ganar un privilegio (Enf. 3) 

Por los privilegios de algunas que son las allegadas 
de la jefa que las trata hay de hermanita, que amiga 
y como que les da mayores beneficios en tanto a 
fechas de guardias o cambios (Enf. 6) 

Esta lenta, a una le llega y no quiere trabajar con 
ella, entonces que están haciendo, a no quieres 
trabajar, te voy a poner con otra, está haciendo que 
no seamos tolerante, y no hay trabajo en equipo 
(Enf. 10) 

Pero el problema también es de la cabeza que 
permite esto, es que les tiene preferencia a las 
nuevas porque como ellas saben más de 
computación entonces ella las deja haciendo tareas 
que deberían ser de ella y ellas se sientes protegidas 
y eso no debe ser , debe haber igualdad, equidad 
(Enf. 7) 

La jefa entre por concurso y no tenga favoritismo por 
nadie porque ella es la que crea los problemas entre 
compañeras al dar “privilegios” a algunas (Enf. 7) 

Porque ese grupo aparentemente que no debe de 
hacerlo la jefa, como que ya todo el mundo saben 
que manipulan los horarios, ellas deciden su horario, 
entonces por ahí es el malestar. (Enf 10) 

Las personas antiguas se creen con privilegios y a 
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mi me ponen a trabajar los domingos feriados , 
mientras que otras se ponen bonito su horario (Enf. 
14) 

Además del trabajo se genera el favoritismo.. 
acomodos en el rol (Enf. 20) 

acá se esta confundiendo la amistad con trabajo 
(Enf. 15) 

Ponen especiales, son 2 entubados con quimio y eso 
o te mandan a veces en el primer sector, entonces 
ahí es el detalle, a veces no hay equidad, eso es lo 
que ahorita miras (Enf. 22) 

Pero el problema en si viene de la jefa, si la jefa da 
preferencias a unas estas se creen con privilegios y 
obviamente a las demás no les va aparecer (Enf. 14) 

 

ACCIONES 

Directas Las encare… y ellas tan conchudamente cambiaron 
de tema , otra de ellas se fue pero ni siquiera recibí 
un disculpa ni nada (Enf.1) 

Todo grabo y pude demostrar (Enf 3) 

Yo soy de las personas que hablan claro, lo digo de 
frente sin faltar el respeto a nadie (Enf. 3) 

No te digo que soy de piedra de todas maneras 
afecta en algún momento y tu te tranquilizas y tomas 
las cosas con calma si no ya estaba con una 
depresión en el suelo u cualquier otra cosa (Enf. 3) 

Yo le dije disculpe? “ yo se como hago mi trabajo y 
priorizo en orden de necesidad” (Enf. 14) 

Indirectas Bueno al principio andaba llorando de verdad no 
entendía porque me hacían esto pero encontré mi 
fuerza en Dios (Enf. 1) 

Oídos sordos a palabras necias (Enf.1) 

Entonces no, he dicho no, ya no, hasta ahí noma 
dije, yo no quiero mas saber nada de la jefatura ni de 
nada, que vaya otra a aguantar los genios de estas 
(Enf. 22) 

Hay personas malas que creo que no cambiaran 
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(Enf. 1) 

Que digan lo que quieran! (Enf. 14) 

porque yo me iba a llorar a mi casa, yo me iba a 
llorar cuando ella estaba, ella me ha hecho llorar 
mucho (Enf. 12) 

No me gusta meterme en problemas de otras 
personas, trato de mantenerme al margen, bueno 
esa es mi personalidad (Enf. 16) 

Yo siempre trato de escuchar todas las cosas que 
me dicen , bueno de repente tiene razón y es un 
error mío y si lo cambio va a ser por mi bien… o 
bueno (suspiro) (Enf. 19) 

Como hoy día que decía Dios da me paz no queda 
de otra (Enf. 15) 

De todas la noches siempre digo “Señor yo quiero 
desde el fondo de mi corazón perdonar a las 
personas que me ofenden que me han hecho sentir 
mal, y ahí estoy tranquila…entonces he tratado de 
vivir tranquila, si me olvido, no vivo con ese rencor 
así dentro de mí porque sino como estaría… 
entonces, para estar tranquila para vivir bien, para 
que mis huesos no me duelan, para que mi cuerpo 
no esté enfermo trato de liberarme de todas esas 
cosas malas y a ella y todo le hablo (Enf. 12) 

Que hablen lo que hablen que digan lo que quieran 
no me interesa (Enf. 5) 

Por eso yo ya no me meto con ellas... si nos toca 
turno juntas yo tengo mis pacientes yo tengo mi 
turno (Enf. 7) 

Cuando estas entrando ya en esa fase te queda 
nomas estar neutro, no sabes si es maltrato (Enf 10) 

Yo sinceramente hoy día he tenido ganas de gritar 
pero respiraba y respiraba paz... paz (Enf. 20) 

 

FORMACION 
DE GRUPOS 

 Quizás por ser nuevas y jóvenes creen que tienen 
nuevas ideas que quizás y puedan ser mejores pero 
hay maneras de decirlo no pueden venir a menos 
preciar a las personas... Es más por ser mayores 
merecemos un poco de respeto y solo a nosotros 
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también hacia los pacientes (Enf 7) 

Una colega ya bastante mayor que tiene como 34 
años de servicio pero en ves de ayudarla , se quejan 
de su trabajo y reclaman … hasta la han hecho llorar 
y no solo una vez … (Enf. 7) 

Hay dos grupos, un grupo d personas mayores y otro 
grupo de personas jovencitas no… (Enf 8) 

Las jóvenes de las mayores , pero es de una sola 
persona de la que se quejan…ya debe estar 
cansada la señora no es que haga mal su trabajo si 
no se ha vuelto muy lentita y eso no les gusta a las 
otras personas y eso choca no hay compatibilidad 
(Enf. 8) 

Hasta hace cuestión un mes maso menos era bien 
visible la creación de dos grupos … (Enf. 15) 

Entre colegas estamos divididas ósea nunca vas a 
esperar q todo el personal este de acuerdo con la 
jefe… y más aún si tú tienes tu grupo como quien 
dice seleccionado(Enf. 20) 

Somos personal joven estamos ingresando y el 
personal antiguo no tiene mmmm como decirlo no 
tienen mucha empatía empatía ….(silencio) (Enf. 16) 

Amigas acá son pocas, son contadas, la mayoría 
son compañeras, de que existen grupos, existen 
grupos, quizás hay diferencias. (Enf. 10) 

La jefa anterior, que la han sacado por problemas de 
maltrato, entonces se han juntado y han estado 
haciéndome la vida de cuadros (Enf. 18) 

 

 


