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RESUMEN 

Problema: ¿Están asociadas las características epidemiológicas de los 

médicos residentes al mobbing que perciben? Objetivo; Determinar la 

prevalencia del mobbing y las características epidemiológicas asociadas en 

médicos residentes en la ciudad de Arequipa en el 2014. Materiales y 

Métodos: Estudio observacional, transversal y prospectivo, a través de la 

aplicación del Cuestionario de Heinz-Leymann (LIPT) modificado en 107 

médicos residentes. Resultados: La mayoría de los participantes en este 

estudio era del sexo masculino (73.8%). En relación al número de guardias, 

44% realizaban 8 guardias por mes, la mayoría de los encuestados eran 

residentes de primer año, los residentes provenía del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, en un 43.9%. La evaluación del mobbing, en el 

Índice Global de Acoso Psicológico se obtuvo como alta probabilidad de 

padecer en 15.9% y moderada probabilidad 35.5%, en el índice de bloqueo de 

la comunicación, se observó una muy baja probabilidad en la mayoría (53.3%), 

en el índice de desprestigio personal, éste en su mayoría es de muy baja 

probabilidad, 43.9%, en el índice de entorpecimiento del progreso, donde 

prevalece la alta probabilidad con 34.6%, Se encontró que hay una relación 

directa entre el menor número de guardias (p=0.003) y alta probabilidad de 

padecer mobbing. Así mismo, que a mayor año de residencia (p=0.007) 

disminuye la probabilidad de padecer mobbing, Conclusiones: La prevalencia 

de mobbing en los médicos residentes se observó con una moderada a una 

alta probabilidad de ocurrencia en la mitad de la población estudiada, además 

se encontró que menor año de residencia se relaciona con mayor probabilidad 

de padecer mobbing,  

Palabras clave: mobbing, médico, residente, acoso laboral.  
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ABSTRACT 

Problem: Are they associated the epidemiology of medical residents perceive 

the mobbing? Objective; determine the prevalence of bullying and 

epidemiological characteristics associated medical residents in the city of 

Arequipa in 2014. Materials and Methods: An observational, cross-sectional 

and prospective study, through the application of questionnaire - Heinz 

Leymann ( LIPT ) modified 107 medical residents. Results: Most participants in 

this study were male (73.8 %). Regarding the number of guards, 44 % 

performed eight guards per month, most of the respondents were first-year 

residents, residents came from the Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, a 43.9 %. Evaluation of mobbing in the Global Index Bullying was 

obtained as high probability of developing moderate in 15.9 % and 35.5 % 

probability in the index block communication, a very low probability was 

observed in the majority ( 53.3 %) in the index personal prestige , it is mostly 

very low probability , 43.9 % in the index obstruction of progress, where the 

prevailing high probability 34.6 % , was found that there is a direct relationship 

between fewer guards (p=0.003) and high probability of suffering mobbing . 

Also, the higher the year of residence (p=0.007) less likely to suffer bullying , 

Conclusions : The prevalence of bullying in medical residents was observed 

with a moderate to high probability of occurrence in half of the study population, 

also found that junior year of residence is associated with increased likelihood 

of developing mobbing , 

Keywords: bullying, medical, resident, workplace bullying 
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Durante todo el transcurso del estudio de la carrera de medicina, y sobre todo 

el paso por los distintos hospitales, se observa siempre la existencia de 

diversas jerarquías en el sector salud y principalmente relacionado a los 

médicos se observa esto con una notable claridad; y en este caso lógicamente 

durante su formación de especialidad, los médicos residentes están incluidos 

en esta jerarquía.  

 

Como se observa en cualquier organización donde hay una jerarquía de poder, 

hay por parte del superior  una trata diferente hacia los subordinados y sus 

correlativos; en los últimos años se ha venido estudiando un fenómeno que trae 

consigo el acoso moral y psicológico al cual se le denominó mobbing, este es 

un concepto que se ha venido difundiendo ampliamente en la sociedad 

europea y se extiende actualmente en diferentes ámbitos de realidades un 

tanto diferentes. 

 

El médico residente, como cualquier otro empleado en una empresa u 

organización puede sufrir de este tipo de maltratos en su medio laboral, cuyo 

objetivo principal es eliminar emocional sentimental e intelectualmente al 

trabajador, en este caso el médico residente, el grupo de empleados que 

presentan este fenómeno pueden poseer ciertas características 

epidemiológicas comunes.  

 

Este fenómeno en nuestro país es poco lo que se ha investigado en relación a 

este tema, asimismo la situación en la que se encuentran los médicos 

residentes no ha sido estudiada es por ello que mediante este trabajo planteo 
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asociar las características epidemiológicas de los médicos residentes al 

mobbing que perciben, siendo sus objetivos: 

 Determinar la prevalencia del mobbing en médicos residentes en la 

ciudad de Arequipa en el 2014. 

 Determinar las características epidemiológicas edad, sexo, especialidad, 

hospital cede, el año de residencia, la frecuencia de las guardias y 

descanso postguardia, de los médicos residentes de la ciudad de 

Arequipa con el grado de mobbing percibido. 

 Determinar las características del acosador que ocasiona mobbing en 

médicos residentes de la ciudad de Arequipa. 

 Asociar las características epidemiológicas de los médicos residentes de 

la ciudad de Arequipa con diferente riesgo de padecer mobbing. 
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1. MOBBING o ACOSO LABORAL: 

4.1. Definición de Mobbing. 

El mobbing  es un palabra que proviene del inglés, que traducida de una 

manera adecuada al español sería “acoso psicológico”, muchos autores 

confunden este término con el de “acoso moral” lo que no es algo 

adecuado, este término tiene un sustrato ético  esencial que da 

referencia  a una falta de respeto y de consideración del derecho a la 

dignidad del trabajador como un elemento relevante o sustancial de la 

relación laboral. (4) 

La primera definición técnica de mobbing fue dada por Heinz Leymann, y 

la define como  el encadenamiento sobre un periodo de tiempo bastante 

corto de intentos o acciones hostiles consumadas, expresadas o 

manifestadas, por una o varias personas, hacia una tercera: el objetivo. 

Además según él, el mobbing viene a ser un “proceso de destrucción 

que se compone de una serie de actuaciones hostiles, que, tomada de 

forma aislada, podrían parecer anodinas, pero cuya repetición constante 

tienen efectos perniciosos” (4) 

El mobbing  está considerado no tanto como una nueva enfermedad que 

ha surgido de manera repentina en los últimos años, sino que se  le 

considera como un riesgo laboral de tipo psicosocial. Las enfermedades 

que da lugar al acoso psicológico no son nuevas. Sino que son 

enfermedades producidas con el pasar del tiempo en la exposición del 

trabajador por lo que deberían ser catalogadas como efectos y/o causas 

del trabajo. (5) 

El mobbing tiene como objetivo intimidar, apocar, reducir, aplanar, 

amedrentar y consumir, emocionalmente e intelectualmente a la víctima 

(objetivo), con un propósito de desaparecerla de la 
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institución/organización o también el de consumar cualquier satisfacción 

de agresión, control y destrucción que a menudo presenta el hostigador, 

el cual viendo la posición de rango en la que se encuentra, aprovecha tal 

situación para  canalizar una serie de impulsos y tendencias 

psicópatas(6). 

4.2. Epidemiología del Mobbing 

Desde el punto de vista epidemiológico el mobbing cobra una vital 

importancia debido a que existe un gran número de personas que en 

estos momentos pueden estar sufriendo sus consecuencias. Además es 

un gran problema social, no únicamente referente a la repercusión en la 

salud de los dañados, sino que también por los altos costos que implican 

la disminución en el rendimiento del trabajo, las bajas laborales, etc. 

En el año de 1998, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 

estimaba que el mobbing se practicaba en un 5%, esta cifra aumento 

para 1999 donde fue del 7%, exactamente en una universidad Española 

se calcula que dicho fenómeno se produce en un 11,4% de los 

trabajadores. (7) 

En el 2001 el Dictamen del Comité Económico y Social Francés estima 

que este fenómeno es más padecido por las mujeres, aunque no se dan 

porcentajes, coincide con el Proyecto de Opinión de la Comisión de 

Derecho de la Mujer e igualdad de Oportunidades para la Comisión del 

Empleo y Asuntos Sociales. M. F. Hrigoyen calcula que el mobbing es 

padecido por 70% de mujeres a lo largo de toda su carrera laboral, y 

pone un mayor énfasis en minorías raciales. (8) 

La primera investigación monográfica realizada en España con una 

muestra ampliada usando el barómetro CISNEROS® (Cuestionario 



12 
 

Individual sobre Psicoterror, Ninguneo, Estigmatización, o Rechazo en 

Organizaciones Sociales), que es un cuestionario en el que consultando 

se tipifica si existe mobbing o acoso psicológico en el trabajo, nos 

muestra que 1 de cada 3 trabajadores en activo manifiesta haber sido 

víctima de maltrato psicológico (verbal o modal) a lo largo de su 

experiencia laboral, además 2 de cada 3 de ellos desconoce estar 

afectados por el mobbing, 2 de cada 3 comportamientos de mobbing 

presenciados son realizados por jefes a subordinados. (9). 

En Latinoamérica, algunos países han demostrado que este fenómeno 

presenta una gran problemática, países como Colombia, Chile, Puerto 

Rico, Argentina, México, siendo únicamente estudios empíricos, sin 

embargo sólo dos países cuentan con legislación específica para su 

regulación, siendo estos Brasil y Colombia. (10,11) 

En Perú no existen estudios específicos y claros acerca de los datos 

epidemiológicos del mobbing en ningún tipo de población que haya sido 

publicado en alguna base indexada. 

4.3. Etiología del mobbing 

El origen, la razón o las causas de aparición del mobbing constituyen los 

factores de riesgo de origen psicosocial y también parte de esto es la 

organización del trabajo. Las explicaciones para esto van desde 

importantes diferencias o conflictos de cualquier naturaleza entre el 

agresor y la víctima, hasta ocasiones en las que este tipo de 

comportamiento forma parte de una simple distracción para el 

agresor.(12) 

Con referente a las condiciones de la víctima, muchas veces se le tiene 

celo por poseer alguna virtud o rasgo que lo hace destacar del grupo de 
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trabajo, esta envidia también puede ser por vivir situaciones familiares o 

personales que los otros desean; otra condición que puede presentar la 

víctima es la de no dejarse manipular o mandar por otro miembro del 

grupo (dentro de lo permitido), o simplemente porque no forma parte del 

grupo. Entre otras causas que caracterizan a estas víctimas pueden 

estar la diferencia de edad, la experiencia laboral, las costumbres, el 

poder económico, nivel de instrucción. (13) 

Como se mencionó, una de las causas puede ser simplemente la de 

distracción, además, también puede deber principalmente a que el 

agresor quiere demostrar el poder jerárquico que presenta y que sirva 

para amedrentar al resto del personal con la finalidad de mantenerse y 

afianzarse, buscando el respeto y la obediencia sin oponer resistencia, 

creando una especie psicoterror laboral. (13) 

También forma parte de esto la creencia de un estilo de dirección, es 

decir el mando autoritario que erróneamente se cree que a mayor 

presión se obtendrá una mayor rentabilidad. Estas situaciones se 

presentan en la mayoría de escenarios donde la corrupción prevalece.(14) 
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Figura 1. Fases del Desarrollo del Mobbing. Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. Cuadro Clínico 

Tras varios estudios realizados, principalmente por los especialistas 

Leymann, Schuster y Adams, se pone en consenso en que los individuos 

con riesgo a padecer tal fenómeno son diferentes en aspecto, conducta 

y valores personales en comparación a los que realizan su labor 

normalmente. (15) 

El mobbing ofrece dos variantes dentro del cuadro clínico de la persona 

que es víctima: la variante depresiva y la de estrés-ansiedad. Referente 

a la primera, la depresiva, se presentan síntomas muy parecidos a los 

del desgaste profesional, como son: la aparición de actitudes negativas 

hacia el trabajo y la vida, cansancio emocional, desesperanza, 

absentismo laboral, desaparición del apetito sexual y una notable 

sensación de pánico que va incrementando a medida que se acerca la 
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hora de trabajo. También se debe destacar el brote de un concepto 

negativo hacia la misma persona lo que se demuestra con el 

aislamiento, actitud de rechazo a tratar con otras personas y pérdida 

total de sentimiento gratificante hacia el trabajo. (15) 

La segunda fase del problema, la que corresponde al de estrés-

ansiedad, presenta las mismas características que cualquier estrés de 

origen traumático: irritabilidad, pesadillas relacionadas con el trabajo y 

búsqueda de las situaciones de soledad y aislamiento. (15) 

Y como ya se mencionó anteriormente, la complicación más grave que 

puede presentar el mobbing es el suicidio; este es un gran riesgo que 

muy grave que se ve incrementado en profesionales cualificados y con 

buenas remuneraciones. Leymann refiere  que él que se quita la vida en 

el mismo lugar donde desenvuelve su trabajo representaría una 

acusación póstuma contra sus agresores. (16) 

1.4.1. Criterios de Diagnóstico 

El diagnóstico del mobbing está destinado a ser dado por el profesional 

de atención primaria, en el caso de existir un Médico Familiar, 

corresponde a él determinar o no la existencia de tales conductas y 

fundamentalmente observar y poner énfasis en las consecuencias que 

tal fenómeno pueda ocasionar en la persona. 

Existen dos principales formas de poder identificar ciertas conductas que 

nos orientan al mobbing, entre las que se encuentran: la entrevista 

clínica abierta, la que está orientada a identificar cosas ya mencionadas 

en el cuadro clínico, y las herramientas estructuradas. (14) 

En relación a las herramientas estructuradas, se encuentran el LIPT-60, 

la relación de conductas de Zapf, Knorz y Kulla o el Barómetro 

CISNEROS. Otras herramientas que se pueden emplear son test 
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proyectivos (Rorschach, TAT, test del árbol de Koch, entre otros), 

escalas de ansiedad y depresión (Zung, Hamilton, Beck, etc), test de 

Salud General de Goldberg, con sus subescalas de síntomas somáticos 

de origen psíquico, angustia-ansiedad, disfunción social y depresión y 

otros. (14) 

 

4.5.  Consecuencias del Mobbing 

Para poder definir las consecuencias del mobbing necesitamos 

ubicarnos en diferentes entornos donde esto va a causar consecuencias, 

entre ellos principalmente se encuentran los siguientes:  

- Salud del trabajador (afectado) 

- Sociedad 

- Organización/Empresa 

Respecto a la salud del trabajador, a continuación mostramos un cuadro 

tomado de Piñuel y Zavala en el que claramente indica dicho efecto en la 

salud de la víctima. 
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CUADRO 1. EFECTOS DEL MOBBING SOBRE LA SALUD DEL 

TRABAJADOR AFECTADO 

Efectos cognitivos 

e hiperreacción 

psíquica 

 Olvidos 

 Dificultad para 

concentrarse 

 Decaimiento/depresión 

 Apatía, falta de iniciativa 

 Inquietud/nerviosismo/agitación 

 Agresividad/ataques de ira 

 Sentimientos de inseguridad 

 Hipersensibilidad a los retrasos 

 Irritabilidad 

Síntomas de 

desajuste del 

sistema nervioso 

autónomo 

 Dolores de pecho 

 Sudoración 

 Sequedad en la boca 

 Palpitaciones 

 Sofocos 

 Sensación de falta de aire 

 Hipertensión/hipotensión arterial 

neuralmente inducida 

Síntomas de 

desgaste físico 

producidas por un 

estrés mantenido 

mucho tiempo 

 Dolores de espalda y 

lumbares 

 Dolores musculares 

 Dolores cervicales 

Trastornos del 

sueño 

 Dificultad para conciliar el 

sueño 

 Sueño interrumpido 

 Despertar temprano 

Cansancio y 

debilidad 
 Fatiga crónica 

 Desmayos 

 Temblores  

Fuente: Piñuel y Zavala, I. (2001). Mobbing. Como sobrevivir al acoso 

psicológico en el trabajo. Madrid: Sal Térrea, p. 154 

 

En cuanto a los efectos que se tiene frente a la sociedad se presentan el 

ausentismo laboral, las enfermedades profesionales relacionadas con el 

estrés, la rotación acelerada de los puestos y las enfermedades 

ocasionadas por las excesivas cargas de trabajo. Ejemplificándose en el 

incremento de las atenciones médicas, que erróneamente diagnostican 

estrés, además de la jubilación temprana de los empleados. (21) 
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En la organización las consecuencias dependen en parte de la 

burocracia que maneja, se distorsiona la comunicación y colaboración 

entre trabajadores y daña la relación entre compañeros lo que afecta 

principalmente en trabajo en equipo, además el mobbing origina mayor 

rotación de personal, mayores costos de administración y producción y, 

en general, menor productividad para la organización y/o empresa. (13) 

4.6. Prevención y Tratamiento del Mobbing 

Existen una serie de recomendaciones para prevenir el mobbing. Es 

considerado por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la prevención, un elemento básico para mejorar la vida laboral y 

evitar la exclusión social, las propuestas que ofrece dicha agencia en el 

ámbito de prevención son: 

 

- Ofrecimiento al trabajador de escoger una manera propia de realizar 

su trabajo. 

- Reducir trabajos monótonos y repetitivos. 

- Aumentar información sobre objetivos. 

- Aumentar las especificaciones de tareas y funciones. 

Existen algunas personas que llegan a hacer frente a este 

psicoterror, esas personas presentan las siguientes características 

(Leymann): 

- Buena forma física y mental 

- Autoconfianza 

- Consideración del entorno 

- Tienen apoyo del entorno familiar y social 

- Situación económica estable 
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- Adquieren y dominan capacidades para resolver problemas.  

Con respecto al tratamiento, existen algunas estrategias personales para 

superarlo, se describen en el anterior esquema.  

La intervención psicológica y/o médica actúa directamente cuando las 

cosas se han complicado en un nivel tal que ha tomado consecuencias, 

y las mismas se ven reflejadas en el cuadro clínico ya mencionado (la 

forma depresiva y de ansiedad-estrés). 

  

 

Figura 2. Estrategias personales para superar el mobbing. Adaptado de Piñuel, 2003. 
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2. INSTRUMENTO LIPT  

(Leymann Inventory of Psychological Terrorization) 

En 1984, Heinz Leymann, publica su primer estudio piloto sobre la 

violencia psicológica en el trabajo, esto sirvió de base para lo que 

posteriormente sería el LIPT (Leymann Inventory of Psychological 

Terrorization), que es un cuestionario en el que, de manera objetiva, se 

describen las características del mobbing; dicho cuestionario clasifica las 

estrategias del acoso psicológico en cinco grandes apartados (17) 

- Limitar su comunicación. 

- Limitar su contacto social. 

- Desprestigiar su persona ante sus compañeros. 

- Desacreditar su capacidad profesional y laboral. 

- Comprometer su salud. 

La versión original presenta únicamente 45 ítems por lo que se le 

denomina LIPT-45,  sin embargo la versión española del LIPT, 

modificado por el Instituto de Psicoterapia e Investigación Psicosomática 

de Madrid, presenta 15 ítems más, que corresponden a estrategias de 

acoso relativamente frecuentes que no se encuentran en la lista de 

Leymann, por lo que su denominación es LIPT-60. Esta modificación 

mantiene la misma forma en cuanto a la descripción de los ítems, 

además se amplían las posibilidades de respuesta, para incluir en ellas 

una valoración tipo Likert de la intensidad con que cada una de las 

conductas de acoso ha afectado al sujeto, desde cero (cuando la 

conducta no ha tenido lugar) hasta cuatro (conducta de intensidad 

máxima) (18) 

La administración de este instrumento puede ser mediante métodos 

diferentes: 
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- Autoadministrado o por autorespuesta,  que consiste en pedir al 

participante que responda directamente a las preguntas, ya sea de 

manera dicotómica (afirmativa o negativa) o aplicando el criterio 

graduado desde cero (0:no ocurre la conducta, 1:conducta mínima o 

dudosa, 2: conducta segura y molesta, 3: mobbing importante,  

4: máxima intensidad de la conducta). 

- Heteroadministrado, que consiste en que existe un observador externo 

que identifica y valora cada conducta de mobbing, dicha persona se vale 

de criterios operativos que le permiten objetivar las situaciones. 

 

Existen indicadores globales, para la obtención de los mismos se han 

dispuesto tres indicadores globales:  

 

- NEAP (número total de estrategias de acoso psicológico), que se calcula 

con el conteo simple de todas las respuestas distintas de cero. 

- IGAP (índice global de acoso psicológico), que se obtiene sumando los 

valores asignados a cada estrategia de acoso psicológico y dividiendo 

esta suma entre 60 (el número total de estrategias consideradas en el 

cuestionario) o en todo caso en número de respuestas contestadas 

- IMAP (índice medio de acoso psicológico), se obtiene dividiendo la suma 

de los valores asignados a cada estrategia entre el número total de 

respuestas positivas, este dato es variable y viene determinado por el 

NEAP 

El LIPT-60 fue diseñado para poder dar su interpretación  en tres 

niveles: global, dimensional, y el de la estrategia concreta; obteniendo 

así información sobre la frecuencia e intensidad del acoso percibido, 

sobre el tipo de acoso percibido y sobre la presencia concreta de 
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determinados síntomas, que sin estar agrupados en dimensiones, 

pueden por si mismos caracterizar de forma muy significativa el acoso 

padecido. (19) 

Actualmente se encuentra un cuestionario LIPT-60 validado por el 

Instituto Nacional de Salud de los trabajadores (INSAT) del país de Cuba 

y la Asociación Española de Psiquiatría, que puede ser aplicado en 

personal de salud. (20)   

3. MOBBING Y LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 

Muchos médicos sufren de este fenómeno, ellos son ridiculizados por los 

jefes o incluso por sus mismos colegas/compañeros, ese hostigamiento 

psicológico continúa implacable. El médico trabaja en contextos rígidos  

y burocratizados que no permiten una rápida adaptación a las variables y 

necesidades de la gente a la que prestan los servicios médicos. Los 

centralismos, los objetivos marcados desde los jefes, la falta de 

autonomía en las decisiones, los individualismos, entre otros se hacen 

más frecuentes en la organización en la que el médico desenvuelve su 

práctica asistencial. (22) (23) 

 

A partir de los años ochenta se comenzó  a desarrollar una línea de 

investigación referente a las condiciones laborales en general y en 

particular en las que viven los médicos. El quehacer diario del médico no 

salió librado de temas como el maltrato, la discriminación y el abuso 

sexual, estos tratos fueron experimentados por residentes y estudiantes 

de medicina.  
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Con referencia al médico residente, el cual es un entrenamiento arduo y 

exigente para el profesional del sector, aquí existe una jerarquía que 

está definida según el año de ingreso, además en ella también son 

reconocidos los médicos con mayor experiencia, los médicos de planta y 

los jefes de sala. Si imaginamos un esquema en gradas sobre  esta 

jerarquía, observamos que los residentes de primer año ocupan el último 

escalón de esta escala, y el trabajo que ellos realizan es supervisado por 

los otros residentes con más experiencia, de  dos o tres años; es aquí 

donde (a este nivel y sin contar internos) se observa la mayor 

prevalencia de maltrato ante los ojos del resto de los médicos con mayor 

experiencia que dejan pasar este tipo de actitudes. (24) 

 

También, sin dejar de lado, el médico clínico presenta y sufre, en ciertos 

casos, directamente las consecuencias de un trata nada agradable, 

como por ejemplo: peleas, protestas, insultos, exabruptos, amenazas y 

denuncias. Esto va traduciendo con el pasar del tiempo y la repetición de 

los eventos en una importante desmotivación del mismo, a eso se le 

denomina, síndrome amotivacional, todo esto va acabando con la propia 

calidad asistencial y consecuentemente dañando los intereses de los 

enfermos. (25) 

 

En relación a como se dan estos comportamientos de abuso psicológico 

son en la mayoría de casos del jefe hacia el subordinado, de los 

compañeros de trabajo a la víctima y en menor medida de los 

subordinados hacia el jefe. Sin embargo, hace poco se ha documentado 

un nuevo tipo de mobbing que no se le puede incluir en la clasificación 

anteriormente descrita, pero que presenta las mismas características del 
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fenómeno, esto se trata de un abuso de parte de los usuarios  de 

determinado servicio. Hay estudios que reafirman que entre el personal 

de enfermería, el mobbing se presenta  entre profesionales del mismo 

rango, o sea el tipo horizontal. Cabe resaltar que pese a que 

tradicionalmente los agresores suelen tener una superioridad jerárquica, 

en este grupo, como ya se mencionó se da de manera horizontal.(26) 

El mobbing es un fenómeno que en el área de la salud se presenta 

frecuentemente entre los profesionales, como ya se mencionó, sin 

embargo no se han realizado estudios en médicos residentes que nos 

muestren datos epidemiológicos claros y concretos, así como los 

factores que se encuentran relacionados a la prevalencia del fenómeno. 
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CAPITULO II:  

MATERIALES Y METODOS 
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1. LUGAR Y TIEMPO  

 

 Hospital Goyeneche 

 Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

 Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

 Hospital III Yanahuara EsSalud 

 

Todos ubicados en la Ciudad de Arequipa que se encuentra a 2335 

m.s.n.m. y cuenta con 905 mil pobladores aproximadamente. 

Se llevó a cabo durante el mes de Enero 2014. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

En el presente estudio no se realizó un muestreo, ya que se encuestó 

a todos los médicos residentes, logrando encuestar a 107 médicos 

residentes. 

 

2.1. Criterio de inclusión 

Médicos residentes de las especialidades de los cuatro hospitales 

de la ciudad de Arequipa.  

Que completen de forma voluntaria el formulario y la ficha de 

recolección de datos de manera completa. 

2.2. Criterios de exclusión 

Médicos residentes que se encuentren de vacaciones, con 

licencias. 
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3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

Observacional, Transversal, Prospectivo según Altman, y  Analítico 

según Canales. 

 

4. INSTRUMENTOS: 

 

 Ficha de recolección de datos (ANEXO 1) 

 Cuestionario de Heinz-Leymann (LIPT) modificado (ANEXO 2); Validado 

para países hispanohablantes de Latinoamérica por Almirall y col. Para 

su validación dicho cuestionario fue sometido para su adaptación 

lingüística por el criterio de 30 expertos, el mismo puede ser aplicado 

para personal que labora en Hospitales, en este caso los médicos 

residentes. (19) 

 

El instrumento a utilizarse es el LIPT-60, el cual originalmente 

presentaba 45 ítems (LIPT-45) y que en la versión Española, se le 

modificó agregando 15 ítems más, que corresponden a estrategias de 

acoso relativamente frecuentes que no se encuentran en la lista de 

Leyman, teniendo en total 60 preguntas. Este instrumento se 

administrará por autorespuesta, donde se le pedirá al encuestado que 

responda directamente las preguntas dando una valoración tipo Likert 

(de 0 a 4, considerando cero cuando no ocurre la conducta, 1, conducta 

mínima, 2, conducta segura y molesta, 3, mobbing importante,  

4, máxima intensidad de la conducta). La interpretación de los resultados 

de este instrumento se dará del siguiente modo:  
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Se clasificará cada ítem según sus apartados y se obtendrá un valor por 

cada apartado dividiendo la sumatoria de los mismos puntajes entre el 

número de preguntas: 

 

1. 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 o desprestigio en el 

trabajo,  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. Entorpecimiento del progreso (EP): ítems 14, 27, 32, 33,  34, 

35,37. Lo 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. Incomunicación  o bloqueo de la comunicación  (BC): ítems 3, 11, 

12, 13, 15, 16, 51, 52, 53. Lo constituyen ítems referidos a un 

bloqueo de la  comunicación  intraorganizacional (dentro de la 

organización) y extraorganizacional (con  el exterior de la 

organización). 

4. Intimidación encubierta (IE): ítems 7, 9, 43, 44, 46, 47, 48.   Lo 

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. 

5. 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 
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de forma directa, no disimulada incluso en público, tales como 

amenazas verbales, gritos o ponerle en ridículo. 

6. Desprestigio personal (DP): ítems 6, 20, 21, 24, 25, 30, 31.   Está 

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. 

 

Además deben calcularse 3 variables de conjunto, el NEAP, IGAP y el 

IMAP: 

 

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

2. 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). 

3. 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. 

De este modo, el Cuestionario nos permite valorar 9 variables (BC; EP; 

DP; DL; IE; IM; NEAP; IGAP; IMAP). Las puntuaciones obtenidas para 

cada cuestionario cobran su significado cuando son comparadas con un 

baremo asociado. En este caso, disponemos de dos baremos: 

1. Baremo 1: Población general laboral 

2. Baremo 2: Población afectada de acoso psicológico en el trabajo 
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Tabla 1. Baremo 1 - Población general laboral 

 

Percentil NEAP IMAP IGAP DL EP BC IE IM DP 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10                   

15     0,01             

20 1,00   0,02             

25 2,00   0,03             

30 2,00   0,05 0,05           

35 3,00 1,09 0,07 0,08           

40 4,00 1,14           0,13   

45 4,00 1,20 0,10         0,16   

50 5,00 1,25 0,11 0,15           

55 6,00 1,33 0,13         0,33   

60 7,60 1,40 0,15 0,23   0,12       

65 8,15 1,51 0,18         0,50   

70 9,00 1,60 0,21 0,30 0,20         

75 11,00 1,74 0,25 0,38 0,40 0,25   0,66   

80 12,00 2,00 0,26 0,58         0,16 

85 15,00   0,35 0,78 0,60   0,02 1,00   

90 21,70 2,26 0,59 1,27 0,96 0,47 0,14 1,16 0,33 

95 29,45 2,96 1,26 2,07 1,48 1,25 0,34 2,03 1,00 

97 34,94 3,04 1,72 2,42 2,77 2,05 0,57 2,74 1,81 

99 45,43 3,38 3,03 3,70 3,79 3,23 1,96 3,48 2,58 
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Tabla 2. Baremo 2 - Población afectada de acoso psicológico en 

el trabajo 

 

Percentil NEAP IMAP IGAP DL EP BC IE IM DP 

5 11,00 1,20 0,25 0,44 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

10 15,00 1,37 0,42 0,70 0,14 0,22   0,67   

15 17,30 1,54 0,52 0,93 0,29 0,33   1,00   

20 21,00 1,67 0,64 1,07 0,43     1,17 0,05 

25 23,50 1,88 0,77 1,39 0,71 0,44   1,33 0,14 

30 25,60 2,00 0,84 1,50 0,86 0,56   1,50 0,29 

35 27,70 2,17 1,02 1,74 1,00 0,78   1,67   

40 29,00 2,31 1,15 2,00 1,14 1,00 0,14 1,83 0,43 

45 31,00 2,44 1,32 2,35 1,41 1,22 0,29 2,00 0,57 

50 32,00 2,65 1,45 2,57 1,57 1,33   2,17   

55 34,00 2,77 1,61 2,69 1,86 1,44 0,43 2,33 0,71 

60 35,20 2,88 1,70 3,00 2,00 1,89 0,57 2,50 0,86 

65 38,00 3,00 1,80 3,14 2,29 2,03 0,76 2,67 1,00 

70 41,00 3,09 1,93 3,18 2,53 2,28 1,00 2,90 1,20 

75 42,00 3,21 2,03 3,34 2,71 2,44 1,14 3,08 1,43 

80 44,00 3,27 2,26 3,42 3,00 2,73 1,37 3,33 1,69 

85 45,47 3,33 2,41 3,56 3,29 3,08 1,71 3,50 1,96 

90 48,00 3,50 2,57 3,64 3,57 3,44 2,00 3,67 2,14 

95 50,00 3,60 2,83 3,81 3,86 3,66 3,13 3,83 3,26 

97 50,74 3,71 2,98 3,98 4,00 3,89 3,14 3,84 3,43 

99 55,32 4,00 3,35 4,00   4,00 3,36 4,00 3,73 

 

4.1. ANÁLISIS DE DATOS LIPT-60 

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. 

Una vez pasados los cuestionarios, hechos los cálculos y elaborado la tabla de 

percentiles con el Baremo 1, se realiza una comparativa de los resultados con 

la siguiente tabla Baremo 2, obteniendo dos posibles resultados: 
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Tabla 3. Comparativa de la muestra de estudio con una muestra 

de población laboral (Baremo 1) 

 

Comparativa de percentiles con baremo 1 

población general 
Resultado 

  
Si IGAP o más de 3 dimensiones  

tienen un percentil superior a 80 

Se debe proceder a realizar análisis 

comparativo con baremo 2, de la población de 

"acoso laboral" 

  

En caso contrario 

El estudio no presenta indicios de la existencia 

de acoso psicológico. No se requiere 

comparativa con el baremo 2. 

 

En caso de que el resultado obtenido en la anterior comparativa se obtenga la 

necesidad de pasar al análisis comparativo del Baremo 2, deberemos elaborar 

la nueva tabla de percentiles comparativa y realizar los siguientes análisis para 

calificar el riesgo de acoso en 4 niveles de gravedad (según la probabilidad de 

acoso). 

 

 

Tabla 4. Comparativa de la muestra de estudio con una muestra afectada 

por acoso psicológico (Baremo 2) 

 

Condición para baremo 2, comparado 

con  

población que sufre acoso 

Resultado 

  

Si IGAP o más de 2 dimensiones 

tienen un percentil superior a 60 

Alta probabilidad de padecer acoso. Se 

requiere una exploración individual más a 

fondo para valorar el caso. Riesgo de 

desarrollo de cuadro psicopático. 

  Si IGAP o más de 2 dimensiones 

están entre los percentiles 30 y 60 

Moderada probabilidad de acoso, y es 

recomendable, exploración individual para 

confirmar la situación de acoso psicológico 
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en el trabajo y valorar posible 

sintomatología psicopatológica asociada. 

  

Si IGAP o más de 3 dimensiones  

están entre los percentiles  

15 y 30 e IMAP > 70 

Probabilidad baja, de acoso psicológico. 

Aunque la intensidad de acoso percibida es 

muy alta por lo que la probabilidad es mayor 

y se debe hacer una entrevista y 

exploración psicopatológica en profundidad. 

  Si IGAP o más de 3 dimensiones  

están entre los percentiles 15 y 30 

Probabilidad muy baja, de acoso 

psicológico. 

  
En caso contrario 

El estudio no presenta indicios de la 

existencia de acoso psicológico. 

 

5. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

Luego de la aprobación del proyecto de tesis, se solicitó permisos a los 

Directores de los Hospitales donde se les encuestará a los Médicos 

Residentes para la autorización correspondiente. 

Se identificó a los Médicos Residentes de los hospitales en estudio en su 

horario y momentos de descanso para realizarles las encuestas y 

proceder a tomárselas con el permiso/consentimiento previo del médico 

Luego de la aplicación de la encuesta a toda la población se procedió a 

la elaboración de una base de datos para su posterior análisis. 

Las encuestas se manejaron de manera anónima asignando un código a 

cada participante y a cada encuesta, ya sea la ficha de recolección de 

datos o el cuestionario LIPT modificado, el mismo que permitio la 

evaluación del riesgo de mobbing en alta, moderada, baja, muy baja 

probalidad. 
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La información obtenida de las encuestas fue procesada  en una base 

de datos creada en el programa Microsoft Excel 2010, y posteriormente 

analizadas en el paquete estadístico SPSS v.21. 

La descripción de las variables categóricas se presenta en cuadros 

estadísticos de frecuencias y porcentajes categorizados., utilizando 

gráficos de barra. 

 

Para las variables numéricas se utilizó la media, la mediana y la desviación 

estándar para variables continuas; así como valores mínimos y máximos, 

utilizando gráficos tipo histograma. Para las asociaciones se usó la prueba de 

Chi cuadrado, Las pruebas estadísticas se considerarán significativas al tener  

un p<0,05. 
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CUADRO 2.DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

VARIABLE INDICADOR 
UNIDAD/ 

CATEGORIA 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

Edad 
Años 
cumplidos 

Años Numérica De Razón 

Sexo 
Características 
sexuales 
secundarias 

 Masculino 
 Femenino 

Categórica Nominal 

Especialidad 

Especialidad 
clínica o 
quirúrgica en la 
que se 
desenvuelve 

 Medicina 
 Pediatría 
 Gineco-

obstetricia 
 Cirugía 

Categórica 
Nominal 
 

Hospital 

Hospital sede 
de su 
especialidad 
medica 

 HN CASE 
 H. Goyeneche 
 H. Honorio 

Delgado 
 H. Yanahuara 

Categórica 
Nominal 
 

Año de 
residencia 

 
Año de 
residencia 
 

 Primero 
 Segundo 
 Tercero 

Categórica Ordinal 

Frecuencia de 
guardias 

Número de 
guardias por 
mes 

Una, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis 

Numérica 
Discreta 
 

 
Acoso moral y 
psicológico 
(Mobbing) 
 

Cuestionario 
de Heinz 
Leymann 
(LIPT) 
modificado 

 Muy baja 
 Baja 
 Moderada 
 Alta 

Categórica 
Ordinal 
 

 
Características 
del acosador 

    

Sexo 
Características 
sexuales 
secundarias 

 Masculino 
 Femenino 

Categórica Nominal 

Cargo 

Cargo que 
ocupa dentro 
de la 
organización 
hospitalaria 

Jefe de Servicio 
Médico de Planta 
Jefe de 
Residentes 
Enfermera(o) 
Otros 

Categórica Nominal 
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CAPITULO III:  

RESULTADOS 
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“PREVALENCIA Y FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

MOBBING EN MEDICOS RESIDENTES DE AREQUIPA, 2014” 

 

Tabla N° 1. Características epidemiológicas 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

- De 25 a 29 años 53 49.5% 
- De 30 a 34 años 36 33.6% 
- Mayores de 35 

años 
18 16.8% 

   

Sexo   
- Femenino 28 26,2% 
- Masculino 79 73.8% 

   

Número de guardias   
- 5 guardias por mes 30 28% 
- 8 guardias por mes 47 43.9% 
- 10 guardias por 

mes 
30 28% 

   

Año de residencia   
- Primer año 51 47.7% 
- Segundo año 34 31,8% 
- Tercer año 22 20.6% 

   

Especialidad   
- Cirugía 23 21.5% 
- Medicina 28 26.2% 
- Pediatría 30 28% 
- Gineco-Obstetricia 26 24.3% 

   

Hospital   
- HNRHDE* 47 43.9% 
- Goyeneche 30 28% 
- HNCASE+ 17 15.9% 
- Yanahuara 13 12.1% 

 

*HNRHDE: Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

+HNCASE: Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 
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 “PREVALENCIA Y FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

MOBBING EN MEDICOS RESIDENTES DE AREQUIPA, 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2. Prevalencia de Mobbing 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta probabilidad  17 15.9% 

Moderada probabilidad 38 35.5% 

Baja probabilidad 23 21.5% 

Muy Baja probabilidad 29 27.1% 

TOTAL 107 100% 
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“PREVALENCIA Y FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

MOBBING EN MEDICOS RESIDENTES DE AREQUIPA, 2014” 

 

Tabla N° 3. Dimensiones del acoso psicológico 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Índice de bloqueo de la 
comunicación 

  

- Alta probabilidad 5 4.7% 

- Moderada probabilidad 26 24.3% 
- Baja probabilidad 19 17.8% 

- Muy baja probabilidad 57 53.3% 
   

Índice de intimidación 
encubierta 

  

- Alta probabilidad 2 1.9% 
- Moderada probabilidad 4 3.7% 

- Baja probabilidad 26 24.3% 

- Muy baja probabilidad 75 70.1% 
   

Índice de Intimidación 
manifiesta 

  

- Alta probabilidad 46 43% 
- Moderada probabilidad 36 33.6% 

- Baja probabilidad 12 11.2% 

- Muy baja probabilidad 13 12.1% 
   

Índice de Desprestigio Personal   
- Alta probabilidad 6 5.6% 

- Moderada probabilidad 18 16.8% 
- Baja probabilidad 36 33.6% 

- Muy baja probabilidad 47 43.9% 
   

Índice de entorpecimiento del 
progreso 

  

- Alta probabilidad 37 34.6% 
- Moderada probabilidad 18 16.8% 

- Baja probabilidad 17 15.9% 

- Muy baja probabilidad 35 32.7% 
   

Índice de desprestigio laboral   
- Alta probabilidad 31 29% 

- Moderada probabilidad 46 43% 

- Baja probabilidad 13 12.1% 
- Muy baja probabilidad 17 15.9% 
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“PREVALENCIA Y FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

MOBBING EN MEDICOS RESIDENTES DE AREQUIPA, 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4. Probabilidad de Mobbing en relación a la edad 

 

 ALTA 
PROBABILIDAD 

MODERADA 
PROBABILIDAD 

BAJA 
PROBABILIDAD 

MUY BAJA 
PROBABILIDAD 

TOTAL 

De 25 a 29 años 13.20% 41.50% 18.90% 26.40% 100% 

De 30 a 34 años 19.40% 30.60% 22.20% 27.80% 100% 

Mayores de 35 años 16.70% 27.80% 27.80% 27.80% 100% 

Total 15.90% 35.50% 21.50% 27.10% 100% 

 

Chi2: 2.150 

p=0.905 
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“PREVALENCIA Y FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

MOBBING EN MEDICOS RESIDENTES DE AREQUIPA, 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5. Probabilidad de Mobbing en relación al sexo 

 

 

ALTA 

PROBABILIDAD 

MODERADA 

PROBABILIDAD 

BAJA 

PROBABILIDAD 

MUY BAJA 

PROBABILIDAD 
TOTAL 

Masculino 10.30% 28.60% 21.40% 39.30% 100% 

Femenino 17.70% 38.00% 21.50% 22.80% 100% 

Total 15.90% 35.50% 21.50% 27.10% 100% 

 

 

Chi2: 3.231 

p=0.357 
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“PREVALENCIA Y FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

MOBBING EN MEDICOS RESIDENTES DE AREQUIPA, 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 6. Probabilidad de Mobbing en relación al número de 

guardias 

 

 

ALTA 

PROBABILIDAD 

MODERADA 

PROBABILIDAD 

BAJA 

PROBABILIDAD 

MUY BAJA 

PROBABILIDAD 
TOTAL 

5 guardias 26.70% 50.00% 10.00% 13.30% 100% 

8 guardias 12.80% 21.30% 36.20% 29.80% 100% 

10 guardias 10.00% 43.30% 10.00% 36.70% 100% 

Total 15.90% 35.50% 21.50% 27.10% 100% 

 

 

Chi2: 19.742 

p=0.003 
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“PREVALENCIA Y FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

MOBBING EN MEDICOS RESIDENTES DE AREQUIPA, 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7. Probabilidad de Mobbing en relación al año de 

residencia 

 

 

ALTA 

PROBABILIDAD 

MODERADA 

PROBABILIDAD 

BAJA 

PROBABILIDAD 

MUY BAJA 

PROBABILIDAD 
TOTAL 

1er año 15.70% 43.10% 9.80% 31.40% 100% 

2do año 14.70% 41.20% 20.60% 23.50% 100% 

3er año 18.20% 9.10% 50.00% 22.70% 100% 

Total 15.90% 35.50% 21.50% 27.10% 100% 

 

 

Chi2: 17.801 

p=0.007 
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“PREVALENCIA Y FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

MOBBING EN MEDICOS RESIDENTES DE AREQUIPA, 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°8. Probabilidad de Mobbing en relación al servicio. 

 

 ALTA 

PROBABILIDAD 

MODERADA 

PROBABILIDAD 

BAJA 

PROBABILIDAD 

MUY BAJA 

PROBABILIDAD 

TOTAL 

Cirugía 21.70% 30.40% 30.40% 17.40% 100% 

Medicina 25.00% 35.70% 14.30% 25.00% 100% 

Pediatría 6.70% 40.00% 20.00% 33.30% 100% 

Gineco-

obstetricia 

11.50% 34.60% 23.10% 30.80% 100% 

Total 15.90% 35.50% 21.50% 27.10% 100% 

 

 

 

Chi2: 7.216 

p=0.615 

 

 

  



45 
 

 

“PREVALENCIA Y FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

MOBBING EN MEDICOS RESIDENTES DE AREQUIPA, 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°9. Probabilidad de Mobbing en relación al hospital. 

 

 

ALTA 

PROBABILIDAD 

MODERADA 

PROBABILIDAD 

BAJA 

PROBABILIDAD 

MUY BAJA 

PROBABILIDAD 
TOTAL 

HRHNDE 6.40% 19.10% 34.00% 40.40% 100% 

H. Goyeneche 20.00% 46.70% 13.30% 20.00% 100% 

HNCASE 35.30% 41.20% 17.60% 5.90% 100% 

H. Yanahuara 15.40% 61.50% 0.00% 23.10% 100% 

Total 15.90% 35.50% 21.50% 27.10% 100% 

 

 

Chi2: 28.074 

p=0.001 
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“PREVALENCIA Y FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

MOBBING EN MEDICOS RESIDENTES DE AREQUIPA, 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 10. Características del acosador. 

 

 FRECUENCIA (76) PORCENTAJE (71%)* 

Sexo   

- Femenino 11 10.4% 

- Masculino 65 60.7% 

   

Edad   

- De 25 a 29 años 18 16.8% 

- De 30 a 34 años 49 45.8% 

- Más de 35 años 9 8.4% 

   

Cargo en el hospital   

- Residente 18 16.8% 

- Jefe de residentes 5 4.7% 

- Jefe de servicio 24 22.4% 

- Médico de planta 29 27.1% 

* Se considera solo 71% del total, debido a que no se tiene información “missing data” 

del acosador del porcentaje restante 
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CAPITULO IV: 

DISCUSION 
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El riesgo laboral de tipo psicosocial denominado mobbing en el ámbito 

hospitalario en el que están inmersos médicos, enfermeras, técnicos, internos, 

entre otros, cobra vital importancia puesto que la gran mayoría de estos 

trabajadores se encuentran en contacto directo con personas que en su 

mayoría son pacientes, los últimos años en este tipo de personas se ha visto 

un incremento en la exposición al acoso emocional laboral (24). 

Los participantes de nuestro estudio pertenecen a una población relativamente 

joven, con un grupo de edad preponderante entre 25 a 29 años (49.5%), 

médicos residentes, que en su mayoría probablemente sólo presenten como 

antecedente laboral el SERUMS (Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud), 

donde por lo general la función que desempeñan es la de jefe. Entonces 

considerándolos por su experiencia laboral como una de las primeras, 

lamentablemente no hemos podido tomar en consideración los antecedentes 

laborales por no formar parte de los objetivos iniciales del proyecto. En relación 

a la edad se han realizado algunos estudios de mobbing, como el efectuado en 

Turquía en el 2008 donde determinaron si enfermeras habían estado expuestas 

a acoso laboral o no, aquí se determinó que las que sufrían el acoso con mayor 

frecuencia eran las menores de 25 años y las que trabajan en unidades de 

cuidados intensivos (25).   

La mayoría de los participantes en este estudio era del sexo masculino 

(73.8%). En relación al número de guardias, 44% realizaban 8 guardias por 

mes, seguido a esto y con un mismo porcentaje de personas se encontraban 

las de 5 y 10 guardias, en ambos casos, formando parte del 28%. La mayoría 

de los encuestados eran residentes de primer año, 47.7%, seguido por los de 

segundo, 31.8%, y los de tercer año, 20.6%.  
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La diferencia de frecuencias de los participantes entre las distintas 

especialidades no tenía gran variación; las mismas fueron agrupados por las 

cuatro grandes y así tenemos que la mayoría era de Pediatría, seguido por 

Medicina, luego Ginecología-Obstetricia y finalmente Cirugía con porcentajes 

de 28%, 26.2%, 24.3% y 21.5% respectivamente.  

La mayoría de información de los residentes provenía del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, 43.9%, seguido a este el Hospital Goyeneche con 

28%, luego el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 15.9%, y 

finalmente el Hospital Yanahuara con 12.1%. 

La evaluación del mobbing, según el instrumento utilizado, el LIPT – 60, nos da 

el valor del Índice Global de Acoso Psicológico: calificando en niveles de 

probabilidad, obteniéndose como alta probabilidad de padecer en 15.9%, 

moderada probabilidad 35.5%, baja probabilidad 21.5% y muy baja 

probabilidad 27.1%. En comparación de otro estudio donde la capacidad 

intelectual no es igualitaria entre todos, se encontró que existe un acoso laboral 

entre 18.9% y 20.4% a personal trabajador con discapacidad intelectual (26).  

El instrumento utilizado en este trabajo, el LIPT- 60, nos muestra diferentes 

dimensiones del acoso psicológico laboral: El índice de bloqueo de la 

comunicación, donde se observó una muy baja probabilidad en la mayoría 

(53.3%), este índice se refiere a la comunicación intra y extrahospitalaria, otro 

es el índice de intimidación encubierta, donde la mayoría, 70%, refiere muy 

baja probabilidad, este índice está referido a amenazas y daños camuflados, 

que predominantemente no dejan rastro o se realizan de manera discreta sin 

que se puedan hallar responsables específicos. Otro de los índices es la 

intimidación manifiesta, a diferencia de los demás, aquí se encontró que la 

mayoría presenta alta probabilidad de presentar, éste se refiere a amenazas o 
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limitaciones que se imponen de forma directa, no encubierta, incluso en 

público, como amenazas verbales, gritos y puestas en ridículo;  otro que sigue 

es el índice de desprestigio personal, esté en su mayoría es de muy baja 

probabilidad, 43.9%, se refiere a un desacredito o desprestigio de la vida 

personal y privada mediante la crítica, burla y denuesta de la forma de ser del 

residente. El siguiente índice es el de entorpecimiento del progreso, donde 

prevalece la alta probabilidad con 34.6%, seguido muy de cerca por la muy 

baja probabilidad, 32.7%, éste índice está orientado a un bloqueo sistemático 

de la actividad laboral, degradando al residente con conclusiones inapropiadas 

en la forma o en el contenido de acuerdo con sus competencias. Y finalmente, 

dentro de los índices se encuentra el de desprestigio laboral, con 43% de  

moderada probabilidad, y seguido con 29% de alta probabilidad, aquí se refiere 

a estrategias de acoso en el trabajo en las que se produce un desacuerdo o 

desprestigio en tal, bien a través de la distorsión de la comunicación o con 

medidas restrictivas o de agravio comparativo con el resto de trabajadores del 

hospital, minimizando u ocultando los logros. 

Dentro de las posibles asociaciones buscadas, se tuvo con la edad y el sexo, 

donde no se encontró resultados relaciones estadísticamente significativas (p 

mayor de 0,05), a diferencia de este estudio, uno realizado en empleados de 

una empresa de transporte se observó que las mujeres generalmente se 

encontraban más expuesta a este tipo de intimidación (27). Esto puede deberse 

a que la mayoría de jefes son varones y debido a la segregación del sexo el 

trato puede ser diferente (28).  Al analizar la probabilidad de padecer acoso 

laboral con el número de guardias, encontramos una relación significativa 

(0.003), esto quiere decir que hay una relación directa entre el menor número 

de guardias y alta probabilidad de padecer mobbing. Así mismo, al relacionarlo 
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con el año de residencia, también se encontró relación estadísticamente 

significativa (p=0.007), es decir que a mayor año de residencia disminuye la 

probabilidad de padecer mobbing; no ha sido parte de este estudio pero se ha 

visto, por lo general, que el nivel de estrés va disminuyendo conforme se van 

pasando más años en la residencia (29); y además se ha reportado que los 

empleados con alto nivel de estrés son los que tienden a informar más sobre 

incidentes de comportamiento de intimidación laboral (27). Además en el estudio 

de Topa y colaboradores, se vio que el mobbing horizontal está asociado 

positivamente con los niveles de estrés, esto realizado en enfermeras (30). 

Respecto al servicio donde trabajan, cirugía, medicina, pediatría o gineco-

obstetricia no hay relación  alguna; a diferencia de un estudio turco, donde se 

han encontrado notables diferencias según el estudio, sin embargo no puede 

compararse en su totalidad debido a que las  ramas médicas ahí fueron 

consideradas como: Medicina básica, medicina interna y medicina quirúrgica 

(31). Y respecto al hospital donde laboran, si existe una relación significativa 

(0=001), existiendo una diferencia marcada según el hospital y la probabilidad 

de padecer mobbing, se tiene que los que tienen más alta probabilidad y va 

disminuyendo progresivamente es en el HRHDE, a diferencia del Hospital 

Goyeneche, donde la mayoría, 46.%, tiene una moderaba probabilidad y alta y 

muy baja probabilidad presentan en 20%, el HNCASE es el que presentan más 

alta probabilidad de presentar mobbing en comparación de los otros, con 

35.3%, y finalmente en el Hospital Yanahuara  se encuentra moderada 

probabilidad en 61.5% de presentar mobbing, seguido por muy baja y alta 

probabilidad con 23.1% y 15.4% respectivamente.  

Dentro de las características que se evaluaron del acosador, se encontró que la 

mayoría era del sexo masculino, el grupo de edad preponderante era de 30 a 
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34 años, y el cargo que cumplían en el hospital era de médico de planta, 

27.1%, seguido del jefe de servicio, 22.4%, otros residentes 16.8% y finalmente 

jefe de residentes 4.7%.  

Finalmente, mencionaremos que la prevalencia de alta probabilidad de padecer 

mobbing encontrada es elevada y que existen varios factores asociados, 

deberían enfocarse sistemas para el desarrollo de programas preventivos 

médico-sociales para la rehabilitación y tratamiento, esto para evitar ser parte 

de un síndrome destructivo de la profesión (32). Además evitar que sus efectos 

puedan llegar a ser perjudiciales en los trabajadores, ya que se ha demostrado 

que las personas que padecen de este problema aumentan sus síntomas 

depresivos (33).  
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Se comprobó la  prevalencia de mobbing en los médicos 

residentes. 

 

SEGUNDA: Se encontró que el año inferior de residencia se relaciona con una 

asociación estadística significativa de padecer mobbing, así como 

un menor número de guardias también aumenta esta asociación. 

 

TERCERA: Las características del acosador se vio que este en su mayoría es 

de sexo masculino, tienen entre 30 a 34 años y desempeñan 

cargos como médico de planta o jefe de servicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Debería realizarse un taller de orientación con la participación de 

médicos residentes, jefes y demás involucrados para identificar 

problemas relacionados al mobbing y establecer estrategias para 

prevenirlo e identificar los casos. 

 

SEGUNDA: Instaurar una línea de investigación en relación al acoso laboral o 

mobbing dentro de las instituciones de salud para identificar otros 

posibles afectados y asegurar su atención pertinente.  
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ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

  

 

Fecha de realización del cuestionario: ___/___/_____ 

Edad: _________ 

Sexo: F - M 

Especialidad: __________________ 

Hospital donde labora: ________________________________________ 

Número de guardias por mes: _______ 

Tiene usted descanso post-guardia: SI - NO 

Año de residencia en el que se encuentra: ______________ 

CARACTERISTICAS DEL ACOSADOR: marcar con una (x) 

SEXO:    (  ) Masculino   (  ) Femenino 

 

CARGO QUE OCUPA: (  ) Jefe de Servicio  (  ) Médico de Planta 

    (  ) Jefe de Residentes (  ) Enfermera(o) 

    (  ) Otros residentes  (  )Otros _________ 

EDAD: (____) 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO LIPT 

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. Marque con una cruz (x) la casilla que corresponda, teniendo en cuenta que: 

0 = Nada en absoluto 

1 = Un poco 

2 = Moderadamente 

3 = Mucho 

4 = Extremadamente 

 CONDUCTA O SITUACIÓN  ESCALA 

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 ponen trabas 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 
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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 

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 

41 Recibe ataques físicos leves, como advertencia 
0 1 2 3 4 
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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 usted 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 usted  
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 trabas y dificultades 0 1 2 3 4 

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

 


