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RESUMEN 

 

La violencia laboral es una situación reconocida, alcanzando importancia en los 

últimos años, siendo una preocupación en los países industrializados como en los 

países en desarrollo ya que surge en ambientes laborales donde se desenvuelven 

grupos de profesionales, afectando la dignidad de las personas y ocasionando 

problemas en el centro laboral, siendo en los hospitales una amenaza grave para la 

eficiencia y eficacia en la atención de los pacientes. El objetivo fue analizar la 

asociación de las características biosociodemográficas con la violencia laboral en los 

profesionales de enfermería. La investigación fue de tipo descriptivo, correlacional 

de corte transversal, la población estuvo constituida por 219 enfermeros que laboran 

en los hospitales, se aplicó una entrevista estructurada constituida por 17 preguntas. 

Los resultados muestran, que las enfermeras que laboran en los hospitales de la 

ciudad de Iquitos, en su mayoría son mujeres, jóvenes, casadas, no han realizado 

ningún estudio de pos grado, son contratadas y perciben remuneraciones altas. La 

mayoría ha percibido violencia laboral de tipo psicológico. Las enfermeras que 

perciben violencia física refirieron que se manifiesta por violación del espacio 

personal, el principal agresor es el médico, debido a la personalidad, la situación 

laboral en la que se sienten más violentadas es durante la atención al paciente sin 

embargo, manifiestan que no influye en su salud y no perciben consecuencias, por lo 

que la mayoría evita la violencia y el servicio donde se ejerce mayor violencia es  

hospitalización. Las características biosociodemográficas que se relacionan con la 

violencia laboral son la edad, condición laboral y remuneraciones. 

Palabras clave: Violencia laboral, características biosociodemográficas, enfermera. 
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ABSTRACT 

 

Labour violence is a recognized situation, reaching importance in recent years, being 

a concern in industrialized countries as in developing countries as it arises in work 

environments where groups of professionals are developed, Affecting the dignity of 

people and causing problems in the workplace, being in hospitals a serious threat to 

efficiency and efficacy in patient care. The objective was to analyze the association 

of Biosociodemographic characteristics with labor violence in nursing professionals. 

The research was descriptive, correlational cross-sectional, the population was made 

up of 219 nurses working in hospitals, a structured interview was implemented 

consisting of 17 questions. The results show that the nurses who work in the 

hospitals of the city of Iquitos, mostly are women, young, married, have not done any 

post-graduate studies, are hired and receive high remuneration. Most of them have 

perceived psychological labor violence. The nurses who perceive physical violence 

referred to that it is manifested by violation of the personal space, the principal 

aggressor is the doctor, because of the personality, the work situation in which they 

feel more violent is during the attention to the patient without However, they say that 

it does not affect their health and they do not perceive consequences, so the majority 

avoids violence and the service where more violence is exercised is hospitalization. 

The biosociodemographic characteristics that are related to the labor violence are the 

age, working condition and remunerations. 

Keywords: Labor violence, biosociodemographic characteristics, nurse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia, muy antigua como el hombre mismo (Domenach, 1981), es un tema 

prioritario de investigación debido al considerable aumento que ha presentado en los 

últimos decenios, atravesando fronteras, edad, raza, condición socioeconómica, 

religión y sexo (1), además de las diversas consecuencias que tiene en los 

individuos, familias y comunidad en general, efectos también reconocidos en el 

ámbito de la salud de las personas, lo que ha llevado a considerar este fenómeno 

como una epidemia (OMS, 1996). La violencia en el trabajo es cada vez mayor: en la 

Unión Europea, 3 millones de trabajadoras comunicaron que eran objeto de acoso 

sexual, 6 millones de violencia física y 12 millones de intimidaciones y violencia 

psicológica. (2)  

La violencia identificada como fenómeno multicausal por Chapell y Di Martino, 

(1998); ha sido abordada por diversos estudios desarrollados por la Organización 

internacional del trabajo (OIT, 1988) como problemática en los ambientes de trabajo, 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532003000100002&script=sci_arttext&tlng=es#MS1996%23OMS1996
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concluyendo que algunos ambientes laborales están más expuestos que otros 

debido a diferentes tipos de comportamientos violentos (Buinic et al, 1999).  

Los trabajadores con mayor riesgo de actos violentos, según varios  estudios, se 

encuentran los que se desempeñan en el sector salud, especialmente en el área 

intrahospitalaria (Mahoney, 1990,Beck y col. 1991,Aranetz, 1994 y Sánchez 2002) 

Para el Consejo Internacional Enfermería (CIE, 2002) esta problemática tiene 

carácter universal, es decir, afecta a todos los trabajadores de atención sanitaria en 

mayor o menor grado, principalmente al personal de ambulancias, médicos y 

personal de enfermería que se desempeña en servicios hospitalarios. Esta violencia 

de los funcionarios en el lugar de trabajo también puede generar en ellos 

comportamientos violentos, extendiéndose hacia los usuarios de los servicios de 

salud (Kignma, 1999).  

Los servicios de salud, ya sea de primer o segundo nivel de atención, constituyen un 

espacio en donde confluyen prestadores de servicios y usuarias, que la mayoría de 

las veces están viviendo o han vivido alguna experiencia de violencia a lo largo de 

su vida y que, sin duda, tiene un impacto en su salud. Por su parte, los proveedores 

de servicios tampoco están exentos de la violencia, ya sea como víctimas o como 

victimarios. (3) 

De este modo la violencia, se encuentra presente, con sus efectos negativos en 

todos los lugares donde las personas se desempeñan, esto motiva investigar esta 

problemática en los lugares de trabajo, siendo los ambientes laborables que están 

más expuestos a hechos violentos son los de atención de salud, sobre todo los 

trabajadores que laboran en los establecimientos hospitalarios, Sin embargo, este 

tema no ha sido abordado en la localidad, no conociendo el tipo de violencia que 

puedan percibir las enfermeras(os) en los centros hospitalarios del medio. 

Para el abordaje de la situación de violencia laboral es esencial disponer de datos 

fidedignos, de las ocurrencias en los hospitales, no sólo para planificar y vigilar, sino 

también para sensibilizar al personal profesional de enfermería y a los estudiantes 

futuros enfermeros para que reconozcan el problema o reaccionen ante él.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532003000100002&script=sci_arttext&tlng=es#ONSEJO2002%23CONSEJO2002
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El objetivo de la presente investigación fue analizar la asociación de las 

características biosociodemográficas, con la violencia laboral en los profesionales de 

enfermería, con el propósito de la generación de estrategias que erradiquen esta 

situación. 

El tipo de estudio fue descriptivo, correlacional, aplicándose una encuesta a 219 

enfermeras que trabajan de los diferentes hospitales de la ciudad de Iquitos, Los 

resultados muestran que la mayoría de las enfermeras perciben violencia, sólo se 

encontró relación estadística significativa en cuanto a la edad, condición laboral y 

remuneraciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La violencia en la actualidad es un fenómeno sociocultural que alcanza diversos 

ámbitos uno de ellos es el lugar de trabajo. Aunque este último en general ha 

sido considerado tradicionalmente como un ambiente relativamente benigno y 

libre de violencia, la concepción de la situación ha evolucionado hacia el 

concepto de que la violencia laboral no es individual episódico, sino que es un 

tema estructural estratégico enraizado en factores sociales económicos 

culturales y organizacionales más amplios, que ha comenzado a preocupar a la 

sociedad por sus altos costos en salud y en la economía de los países. (4). 

La violencia en el lugar de trabajo, sea física o psicológica, se ha convertido en un 

aspecto de abordaje mundial que traspasa las fronteras, los contextos de trabajo y 
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los grupos profesionales. La violencia en el lugar de trabajo, que durante mucho 

tiempo ha sido una cuestión “olvidada”, ha adquirido una enorme importancia en los 

últimos años y en la actualidad es una preocupación prioritaria tanto en los países 

industrializados como en los países en desarrollo. (5) La violencia laboral ha pasado 

a ser objeto importante de estudio para las diversas disciplinas por sus 

consecuencias en la salud de los trabajadores, siendo causante de altos costos en 

salud, de ausentismo laboral y descenso de la productividad. (5) 

Las consecuencias negativas de la violencia generalizada trascienden en la 

prestación de los servicios de atención de salud, y pueden dar lugar a 

disminución de la calidad de los cuidados realizados y a tomar decisiones en los 

trabajadores de abandonar las profesiones de atención de salud. Esto, a su vez, 

puede ser causa de que se reduzcan los servicios de salud disponibles para la 

población en general, y aumenten los costos de la salud. (5) 

Según el Consejo Internacional de Enfermería las enfermeras tienen una 

probabilidad tres veces mayor que los demás profesionales de ser víctimas de 

violencia en su trabajo. En un estudio realizado en Chile en un Hospital de la 

octava Región, revela que las profesionales de enfermería en un 73,4% tienen 

una alta percepción de violencia hacia su persona, y el 66,3% refiere percibir 

violencia hacia sus colegas. (6)  

Las enfermeras han sufrido y reconocido violencia en sus lugares de trabajo, 

pero no han denunciado. El Consejo Internacional de Enfermería recomienda 

estar alerta y denunciar estos actos, más aún si se identifica a enfermería como 

una profesión feminizada. (7) (Enfermeras violencia laboral con enfoque de 

género). La violencia laboral, no ha sido estudiada en este ámbito, por lo cual es 

necesario enfocar estudios en los campos de trabajo de las enfermeras. 

Con respecto a las características se puede mencionar que en Europa, el 

estudio pionero de Leymann (1996), con una muestra representativa de la 

población trabajadora sueca de 3.400 casos, encontró hostigamiento laboral o 

mobbing en 3,5%, no se encontraron diferencias significativas por sexo (45% en 

hombres y 55% en mujeres) ni por edad, a pesar de que había mayor 
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prevalencia entre las mujeres y los más jóvenes (20 a 40 años). La mayoría de 

acosadores son del sexo masculino, siendo que tanto hombres como mujeres 

tienen frecuentemente como jefes a hombres. 

En Chile, un estudio sobre violencia laboral en equipos de enfermería en un 

Consultorio de Atención Primaria y Centros de Salud Familiar realizado en el 

2010, reportaron que los trabajadores de salud son en su mayoría del sexo 

femenino, de 110 participantes, 88 son del sexo femenino y solamente 12% de 

sexo masculino, del mismo modo su tiempo laborando en la institución estaba 

entre los 3 y 5 años (47%). El estudio concluyó que el personal con menos 

tiempo de trabajo en un área no tiene experiencia para poder enfrentar 

situaciones conflictivas propias de sus funciones, poseen pocos mecanismos 

con que defenderse ante actos violentos.  

Según la OIT en el 2004 menciona que también, existen ciertas características 

que pueden incrementar el peligro de actos violentos como el medio social, el 

propio trabajo y características personales del agresor, por ejemplo en este caso 

los establecimientos de salud ubicados en zonas de bajo nivel, las 

características asociadas al trabajo, la violencia se da con mayor frecuencia en 

aquellos servicios donde la organización es rígida, autoritaria o el extremo de 

flexibilidad, donde los contenidos informativos son insuficientes, ambiguos, 

tardíos donde impera el  autoritarismo y donde puede darse un trato de favor o 

un trato discriminatorio, desigual y vejatorio, donde no se valoriza al trabajador, 

donde no participan en la toma de decisiones, donde se exige demasiado, donde 

no se reconoce ni se apoya el trabajo en especial por los jefes y compañeros. 

Según Martínez, (20011) refieren que existen características asociadas con el 

agresor, siendo esta cualquier persona, dependiendo la situación en la cual se 

encuentre, no existiendo un modelo establecido, puede ser un hombre, una mujer, 

con estudios o sin estudios, de un estrato social bajo o alto, siendo los posibles 

agresores los usuarios, pacientes, familiares, jefes, compañero de trabajo. 

Rodríguez-Campo VA, Paravic-Klijn TM afirman que “al parecer, los insultos, 

provocaciones y amenazas físicas son comunes en Chile, América del Sur y en 
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todo el mundo. Este tipo de violencia tiene las condenas legales más bajas, 

contrariamente a los casos de violencia física; debido a esto, la gente tiende a 

aceptar insultos sin que el abusador sea penalizado legalmente. Por lo tanto, el 

abusador, sabiendo que él/ella no sufrirá ningún castigo, se siente libre de 

abusar verbalmente de la víctima.” 

Según los reportes de Enfermeras que laboran en los hospitales de la ciudad 

continuamente son violentados verbalmente, esta violencia no es denunciada 

por lo tanto no existen registros de hechos de violencia, lo que hace importante 

responder a la siguiente interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

BIOSOCIODEMOGRÁFICAS CON LA VIOLENCIA LABORAL DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS - 2010? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de las características biosociodemográficas con la violencia 

laboral del personal de Enfermería en los Hospitales de la ciudad de Iquitos- 2010. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Determinar las características biológicas (sexo, edad) de las Enfermeras. 

2.2. Identificar las características sociales (estudios superiores) de las 

Enfermeras. 

2.3. Establecer las características demográficas (estado civil, condición laboral, 

remuneraciones) de las Enfermeras.  

2.4. Valorar la violencia laboral, tipos con mayor frecuencia y manifestaciones 

de violencia laboral. 
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C. HIPÓTESIS 

Las características biosociodemográficas están relacionadas con la violencia 

laboral del personal de Enfermería en los Hospitales de la ciudad de Iquitos- 

2010. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Paredes y Paravic, (2006), Chile, manifiestan que los agentes agresores 

percibidos por los usuarios fueron principalmente funcionarios administrativos y 

auxiliares paramédicos, siendo identificado el estrés laboral como su causa 

prioritaria. El Servicio de emergencia y el servicio de urgencia fueron identificados 

como aquellos lugares donde existe mayor vulnerabilidad a ser violentado. Las 

variables que resultaron ser predictoras de la percepción de violencia de los 

usuarios, incluidas en el modelo de regresión logística fueron: edad, escolaridad, 

número de hijos e ingreso familiar, señalando que aquellos usuarios más jóvenes, 

con escolaridad completa, con hijos y con un ingreso mayor, son aquellos que 

perciben mayor violencia en la atención del consultorio. (8) 
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Merecz y Otros, (2006), Polonia, dan a conocer que el incidente que se da con 

más frecuencia era el abuso verbal, seguido por las amenazas y la agresión 

física. Los pacientes eran los autores de manera significativamente más 

frecuente en las salas psiquiátricas que en las otras salas. El nivel de agresión 

entre el personal no variaba significativamente entre los grupos, ni tampoco el 

nivel de satisfacción laboral y de absentismo.(9) 

Simôes y Palucci (2006), Brasil, manifiesta que 100% de los enfermeros, 

88,9% de los técnicos, 88,2% de los auxiliares de enfermería y 85,7% de los 

médicos refirieron haber sido víctimas de actos de violencia en el trabajo, a 

pesar de no haber sido registradas. Tipo de violencia sufrida: 92,5% agresión 

verbal; 33,3% por asedio moral y asedio sexual respectivamente. Medidas 

preventivas deben ser tomadas en lo que se refiere a mejorar las condiciones de 

trabajo y de atención al público en el servicio estudiado. Es necesario formar a 

los trabajadores para enfrentar e impedir actos de violencia ocupacional. 

Poblete y Valenzuela, (2005), concluyen que Las enfermeras han sufrido y 

reconocido violencia en sus lugares de trabajo, pero no han denunciado lo 

suficiente, frecuentemente en los servicios hospitalarios se observa agresiones a 

los pacientes que se traduce en falta de atención y trato frío como lo señalan 

algunos estudios en que dichos actos se justifican por el exceso de trabajo, pero 

sólo estamos logrando incrementar el círculo de la violencia que se está 

viviendo. En el lugar de trabajo muchas enfermeras sufren la violencia que 

incluso alcanza a los pacientes y estudiantes de enfermería, los cuales sufren 

maltrato por parte del equipo de salud y de las propias enfermeras docentes y 

clínicas, logrando con ello bajar la autoestima en los estudiantes y hacerlos 

presa fácil en su vida profesional del mobbing. (10) 

Fornés y Martínez-Abascal, (2005), Islas Baleares, demostraron que el 

porcentaje de enfermeros y enfermeras que se perciben asediados en su 

entorno laboral en las Islas Baleares, es de 17,22 por ciento de la población total 

colegiada, la gran mayoría de los casos los comportamientos de hostigamiento 

laboral procedían de más de un frente: jefes, compañeros, y subordinados. Los 

hombres resultaron percibirse más hostigados que las mujeres, El rango de edad 
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más vulnerable a la hora de percibirse víctima de hostigamiento resultó ser, en el 

colectivo de enfermeros y enfermeras de las Islas Baleares, el comprendido 

entre los 42 y los 51 años. (11) 

Paravic Klijn y Col., (2004), Chile, informan que la mayoría de los funcionarios 

perciben violencia laboral, tanto hacia su persona como hacia sus pares y 

pacientes/usuarios. Prioritariamente, ésta es del tipo psicológico e identifican 

como su principal agresor a los pacientes y familiares, y también a la enfermera. 

Esta violencia se da principalmente en las clínicas y en los pasillos, y en el 

horario de mañana. Como medidas de afrontamiento, los funcionarios utilizan la 

defensa verbal, la evitación y la aceptación pasiva. Un tercio de los trabajadores 

manifiesta haber tenido experiencias previas de maltrato en su niñez. (12) 

Olaiz, y otros, (2003), México, dan a conocer que en un estudio donde 

participaron 26 042 mujeres de 15 a 92 años de edad. La media de edad fue de 

35.8 años. La violencia física durante la niñez, notificada, fue de 42.2%. Sólo 

7.8% de las mujeres respondieron afirmativamente a la pregunta general de 

violencia de pareja. Sin embargo, al aplicar la escala de violencia, la prevalencia 

de cualquier tipo de violencia en los últimos 12 meses fue de 21.5%. El tipo de 

violencia más frecuente fue la psicológica (19.6%). De las mujeres que tuvieron 

antecedente de embarazo, 14.1% señalaron violencia y 4.4% refirieron haber 

sido golpeadas en el abdomen. La prevalencia de violencia sexual fue de 17.3% 

y cerca de la mitad de este porcentaje la padecieron antes de los 15 años de 

edad. La violencia se presenta en mayor prevalencia entre las de menor 

escolaridad, entre aquellas que no viven en casa propia y entre las que viven en 

mayor hacinamiento. (13) 

Letelie R y Valenzuela (2002), realizaron una revisión y análisis del fenómeno 

de la violencia que perciben los estudiantes de enfermería en los campos 

intrahospitalarios y encontraron que los estudiantes de enfermería experimentan 

muchas situaciones de violencia. (14) 

Martino, V. (2002) sostiene que el problema de la violencia en el lugar del 

trabajo contra el personal de salud se extiende desde países desarrollados, 
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países en transición así como en el mundo industrializado. Más de la mitad del 

personal de salud ha  experimentado una casualidad por lo menos de violencia 

física o psicológica: 75.8% en Bulgaria; 67.2% en Australia; 61% en África Sur; 

en Portugal 60% en el Centro de Salud complejo y 37% en el hospital; 54% en 

Thailandia; 46.7% en Brasil. (15)  

 

B. BASE TEÓRICA 

VIOLENCIA  

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso deliberado 

de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. (16) 

 La violencia puede ser, física, sexual, mental y moral. Es un término genérico 

que incluye todos los tipos de abusos: el comportamiento que humilla, degrada o 

damnifica el bien estar, la dignidad y el valor de la persona. (17) 

VIOLENCIA LABORAL 

Para la OIT, la violencia en el trabajo es entendida como “Toda acción, incidente 

o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante la cual una persona 

es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su 

actividad profesional o como “consecuencia directa” de la misma. Se entiende 

por «consecuencia directa» un vínculo claro con el ejercicio de la actividad 

profesional y se supone que dicha acción, incidente o comportamiento ocurre 

posteriormente, dentro de un plazo de tiempo razonable” (18) 

La violencia laboral está constituida por incidentes en los que el personal sufre 

abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo - 

incluidos los viajes de ida y vuelta a él, que pongan en peligro, implícita o 

explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud. (19) 
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El término "violencia" circunscrito al lugar de trabajo, Chapell y Di Martino lo 

definen como: "cualquier incidente en el cual un empleado es abusado, 

amenazado o atacado por un miembro del público (paciente, cliente y/o 

compañeros de trabajo)", así mismo, se considera que no sólo la violencia física 

provoca grandes impactos en la salud del trabajador, sino aquella que se infringe 

a través de un comportamiento repetitivo que gradualmente daña la integridad 

psicológica del afectado, pudiendo llegar a tener repercusiones de mayor 

cuantía que la violencia física. (20)  

Cuando se habla de violencia en el trabajo hay que entender tanto las 

agresiones físicas que dejan huellas visibles en las personas, identificables a 

simple vista por otras personas o por los facultativos en sus revisiones a 

pacientes, producto del uso de armas de fuego o armas blancas y otros agentes 

materiales, como también sustancias alucinógenas, sicotrópicas, alcohólicas, 

químicas y biológicas, hasta desembocar en la violencia psicológicas, cuyas 

huellas a veces no son perceptibles excepto por el estado anímico del paciente o 

de la víctima que aún no se ha convertido en paciente de un facultativo, y 

cuando son perceptibles tratan de ser atribuidas a la imaginación, a la salud 

mental del individuo que dice padecerlo y entonces surge la fobia, la ansiedad, 

las cefaleas, las neurosis, que acaban por lacerar la salud y hasta causar la 

muerte muchas veces por suicidio. Estos resultados son provocados por la 

repetición de un comportamiento inaceptable y se mencionan el acoso sexual, el 

acoso moral, la intimidación, la coacción y muchas veces se enmascaran tras el 

estrés y el burnout. (21) 

La violencia laboral puede ser física, psicológica y sexual, puede llevar implícita 

la acción de atacar físicamente a otra persona, proferir amenazas con la 

intención de causar daño o herir a otra persona y acosar en el sentido de 

atormentar, intimidar, humillar y amedrentar a otra persona con el fin de que se 

preocupe, se torture y termine por abandonar el puesto de trabajo. Es a lo que 

comúnmente le denominan el psicoterror en el trabajo. (22) 
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Violencia Física 

Es el empleo de la fuerza física contra otra persona o grupo, que produce daños 

físicos, sexuales o psicológicos. Se incluyen en ella las palizas, patadas, 

bofetadas, puñaladas, tiros, empujones, mordiscos y pellizcos. (23) 

Violencia Psicológica 

Uso deliberado del poder, o amenazas de recurso a la fuerza física, contra otra 

persona o grupo, que pueden dañar el desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

o social. Comprende el abuso verbal, la intimidación, el atropello, el acoso y las 

amenazas. (24) 

Violencia Sexual 

El acoso sexual constituye una forma grave de violencia que afecta la dignidad 

de la persona huma y se entiende como la imposición de favores sexuales no 

deseados, ni consentidos, el acoso sexual es un reflejo de patrones culturales 

arraigados en nuestras sociedades, que establecen papeles y modelos de 

comportamiento rígido para hombres y mujeres. (25) 

FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA LABORAL 

Chapell y Di Martino (1988), basados en el modelo de Payner y Warner, 

presentan el Modelo Interactivo en el cual se identifican los factores de riesgo 

tanto individuales como sociales, que establecen la manifestación de conductas 

violentas en el ámbito del trabajo, que también, se puede aplicar a otras 

dimensiones de la labor del ser humano dicho modelo se considera para la 

presente investigación, aplicado el modelo al ambiente hospitalario. (26) 

Otros autores, refieren que no existe un solo actor que dé cuenta adecuadamente 

de los niveles de violencia y que, al discutir sobre los factores que contribuyen o que 

inhiben al comportamiento violento, es decir, al considerar factores de riesgo de 

protección, es necesario distinguir entre los que operan a nivel individual, del 

ambiente (por ejemplo: el hogar) y a nivel comunitario o de la sociedad. Segùn 

Buinic y cols (1999) y la OMS (2002) refieren que debe tener en cuenta los 
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antecedentes de violencia social y situacional, igualmente aquellas características 

del ambiente físico y social que pueden motivar o inhibir directa o indirectamente los 

comportamientos violentos entre los individuos. La presente investigación se basa 

en el Modelo Interactivo de violencia laboral de Chapell y Di Martino (1998). Se 

eligió este modelo debido que explica mejor los distintos factores y condiciones de 

riesgo en los contextos de atención de salud que pueden ayudar la aparición de la 

violencia. Los autores del modelo el término “violencia circunscrito al lugar de 

trabajo u organización”, definen como “cualquier incidente en el cual existe un 

agresor o perpetrador que abusa, amenaza o ataca a otra persona considerada 

como víctima”. (26) A continuación se muestra el modelo mencionado: 

Modelo Interactivo de violencia laboral  
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Chapell y Di Martino (1998) consideran en su modelo varios factores que 

encontraron relevantes para explicar cómo la interacción entre el perpetrador y la 

víctima produce un ambiente de violencia en el lugar de trabajo. Entre ellos se 

encuentran los factores propios de la víctima, del perpetrador (agresor) y del 

ambiente en el que se desenvuelven las acciones, el desarrollo de la violencia 

depende de la existencia de estos potenciales factores. (26)  

Los factores que se relacionan con el perpetrador se encuentran: la edad, 

experiencias previas de maltrato, uso de drogas, problemas de salud mental y 

las circunstancias que conducen a la agresión. Los factores que se pueden 

relacionarse con ser víctima de actos violentos se encuentran: edad, apariencia, 

experiencias de maltrato previo, salud, sexo, personalidad y temperamento, 

actitudes y expectativas. En el perpetrador como en la víctima de actos violentos 

influye el ambiente, por sus características físicas, organización y aspectos 

culturales que presenta. (26) 

Chapell y Di Martino, describen que además de la presencia de estos factores, 

existen ciertos ambientes de trabajo que están más expuestos a sufrir actos 

violentos, debido a las circunstancias bajo las cuales se realizan las acciones, 

tales como el trabajo a solas, trabajo con público, trabajar con artículos de valor, 

trabajar con gente estresada y otras condiciones de vulnerabilidad especial en 

los diferentes ambientes. Los hospitales presentan muchas de estas 

características, por lo que son lugares expuestos a que se desarrollen 

situaciones de violencia. Al interactuar estos factores puede tener 

consecuencias tanto en la víctima como en el establecimiento de salud en el 

cual se encuentra. En la víctima podría presentar consecuencias en la salud 

física y/o psicológica y en el establecimiento causar continuos reclamos de los 

usuarios sobre la atención recibida y una serie de violencia que afectaría a 

quienes interactúan en ese ambiente. (26) 

Enfermería y el equipo de salud tienen un rol importante en la promoción y 

prevención de ambientes de trabajo sin violencia. Ambos deben facilitar a los 

usuarios el logro de un alto nivel de bienestar, lo cual hace necesario que se 

modifiquen los escenarios perjudiciales para la salud, tal como un ambiente 
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violento que afecta a negativamente a la salud. De esta manera, es necesario 

considerar los contextos que el usuario percibe como violentas, para permitir a 

enfermería y al equipo de salud intervenir en la prevención de su aparición. De 

esta manera, es importante trabajar para lograr ambientes saludables donde se 

consideren las relaciones humanas positivas, un ambiente físico en buenas 

condiciones, el respeto de los derechos en salud de los usuarios y eliminar la 

violencia que genera estar enfermo. (26) 

Teniendo como referencia el marco del Informe mundial sobre la violencia y la 

OMS (2002), se ha considerado un modelo ecológico que considera numerosos 

factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos que influyen en la 

violencia. El modelo consta de cuatro niveles: el individual, el relacional, el 

comunitario y el social. (27) 

En el nivel individual se reconocen los factores biológicos y de la historia 

personal que posibilitan que una persona se convierta en víctima o perpetradora 

de actos violentos. Entre estos factores medibles se encuentran las 

características demográficas (edad, educación, ingresos), los trastornos 

psíquicos o de personalidad, las toxicomanías y los antecedentes de 

comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato. 

En el nivel relacional se investiga el modo en que las relaciones con la familia, 

los amigos, la pareja y los compañeros influyen en el comportamiento violento, 

teniendo en cuenta a tal efecto factores como el hecho de haber sufrido castigos 

físicos severos durante la infancia, la falta de afecto y de vínculos emocionales, 

la pertenencia a una familia disfuncional, el tener amigos delincuentes o los 

conflictos conyugales o parentales. 

En el tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se 

desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el 

vecindario, y se intenta identificar las características de estos ámbitos que 

aumentan el riesgo de actos violentos (por ejemplo, la pobreza, la densidad de 

población, altos niveles de movilidad de residencia, la carencia de capital social 

o la existencia de tráfico de drogas en la zona). 
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El cuarto nivel se centra en los factores de carácter general relativos a la 

estructura de la sociedad, como las normas sociales que contribuyen a crear un 

clima en el que se alienta o se inhibe la violencia, aunque también tiene en 

cuenta las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales que 

contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales entre los 

grupos de la sociedad. (27) 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA 

Los efectos de la violencia sobre la salud pueden extenderse más allá del 

maltrato inicial y ocasionar discapacidades permanentes como lesiones 

medulares o cerebrales, o mutilaciones. Además, de las lesiones físicas directas, 

las víctimas de la violencia corren mayor riesgo de presentar problemas 

psíquicos y comportamentales diversos, como depresión, abuso del alcohol, 

ansiedad y comportamiento suicida, además de problemas reproductivos como 

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y disfunciones 

sexuales. (28) 

Cabe señalar que rara vez existe una relación de causa sencilla entre un acto 

violento y su repercusión, sobre todo en el maltrato psíquico, incluso en casos 

extremos puede presentarse una serie de reacciones y efectos, ya que las 

personas reaccionan al infortunio de forma muy personal. La edad y el 

temperamento, así como disponer o no de apoyo emocional, intervienen en las 

consecuencias de los hechos violentos. Las personas que reaccionan 

activamente a la violencia tienden a resistir mejor que las que permanecen 

pasivas. Se necesitan estudios mucho más detallados sobre las repercusiones 

de la violencia en la salud y los factores que intervienen en el proceso para 

poder tener una base en los programas de tratamiento y prevención. (29) 

La mayoría parte de los hechos violentos no son mortales; teniendo como 

consecuencia lesiones, trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de 

transmisión sexual y otros problemas. La salud puede verse afectada por años, y 

a veces consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes. Además 

la violencia impone costos sociales y económicos que, aunque difíciles de 
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cuantificar, son considerables. (30) 

La violencia sufrida por trabajadores del sector salud además, de las agresiones 

y de las ofensas individuales, pone en peligro la calidad de la asistencia 

prestada, la productividad y el desarrollo; siendo que sus consecuencias 

transcienden considerablemente en la eficacia de los sistemas de salud sobre 

todo en países en desarrollo. (31) 

Siendo que la violencia es cualquier acto o conducta basada en causar daño, 

sufrimiento físico, psicológico sexual y hasta la muerte, tanto en la esfera pública 

o privada, se reconoce que contamina el ambiente laboral y puede tener un 

efecto catastrófico contra la salud, la integridad, la moral y provocar ansiedad y 

otras afecciones mentales derivando en enfermedades que independientemente 

sean reconocidas o no como del trabajo hacen que los costos suban y se 

reduzca la eficiencia y los resultados. Los empleados sufren con frecuencia las 

consecuencias adversas del acoso y del daño a corto y largo plazo a sus 

proyectos de empleo si se ven forzados a cambiar de empleo. (31) 

VIOLENCIA EN ENFERMERÍA 

Es incongruente que los profesionales de la atención a la salud sufren con 

frecuencia violencia en el trabajo. Hay datos que sugieren que la cuarta parte de 

la violencia en el lugar de trabajo se dirige contra personas que trabajan en este 

sector y el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) sostiene que el personal 

de enfermería corre más riesgo de sufrir ataques en el trabajo que los guardias 

penitenciarios o los agentes de policía. El personal de enfermería está 

clasificado como el sector sanitario más expuesto a riesgos, y las enfermeras 

son las más vulnerables. En un estudio realizado en el Reino Unido, el 97 por 

ciento del personal de enfermería encuestado afirmó que conocía a alguna 

enfermera o enfermero que había sufrido una agresión el año anterior. El 2005, 

un sondeo de opinión puso de manifiesto que una cuarta parte del personal de 

enfermería que trabajaba en el Servicio Nacional de Salud Británico había 

considerado la posibilidad de renunciar a su puesto a causa de las agresiones 

de pacientes, tales como puñetazos, patadas y tirones de pelo. Según cifras 
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publicadas en octubre del 2005, el 2004 y 2005 hubo en Inglaterra más de 

43.000 incidentes de agresión física contra personal del Servicio Nacional de 

Salud que trabajaba en entornos de salud mental y de aprendizaje de personas 

con discapacidad. Un estudio de investigación llevado a cabo en Canadá reveló 

que casi la mitad (46 por ciento) del personal de enfermería encuestado había 

experimentado uno o más tipos de violencia en los últimos cinco turnos 

realizados. El 70 por ciento de quienes sufrieron actos de violencia no los 

denunciaron. Según un estudio elaborado en Kuwait cerca de la mitad del 

personal de enfermería había sufrido violencia verbal y el 7 por ciento, violencia 

física. Los pacientes eran quienes con más probabilidad cometían abusos, y la 

mayoría de las enfermeras y enfermeros creía que la violencia era un elemento 

esperable en esta profesión. (31) 

En todo el mundo, asociaciones y sindicatos de enfermería han instado a una 

política de «tolerancia cero» sobre la violencia en el lugar de trabajo, y han 

hecho hincapié en la necesidad de abordar factores coadyuvantes, como 

«trabajar en solitario, la escasez de personal, la falta de formación de éste, las 

relaciones deficientes en el entorno de trabajo, la dificultad en el trato con 

personas que bebían o se drogaban y con personas estresadas, frustradas o 

que han tenido una desgracia». (32) 

Hay una forma concreta de violencia en el lugar de trabajo muy común, bien 

documentada y expuesta en una amplia variedad de entornos: el acoso sexual. 

El CIE recomienda a los gobiernos que adopten «políticas de no tolerancia» para 

combatir la incidencia de la violencia y el acoso sexual. Este último fenómeno en 

particular puede abordarse mediante la promoción de la dignidad y los derechos 

del personal de enfermería y el rechazo de una actitud en la que los 

profesionales de la salud se culpen a sí mismos por provocar los abusos. En 

términos más generales, las organizaciones de la salud y el trabajo han afirmado 

que, para luchar contra la violencia en el lugar de trabajo, los proveedores de los 

servicios deben conceder prioridad al «desarrollo de una cultura del lugar de 

trabajo centrada en lo humano, basada en la seguridad y en la dignidad, en la no 

discriminación, en la tolerancia, en la igualdad de oportunidades y en la 
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cooperación». Las directrices elaboradas por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP) 

recomiendan iniciativas y reformas en la organización, así como acciones 

encaminadas a mejorar el entorno de trabajo e intervenciones destinadas a 

reforzar la capacidad de las personas para contribuir a la prevención de la 

violencia en el lugar de trabajo. Tales medidas servirán para promover y proteger 

los derechos humanos del personal de enfermería en el lugar de trabajo. (32) 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA LABORAL EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

La violencia laboral está enmarcada en una complejidad de elementos como las 

características organizacional de las instituciones de salud y características de 

los involucrados como son las de la víctima y el perpetrador en este caso 

características del personal de enfermería. 

Según Zapf y Einarsen (2010), refieren las características de las víctimas y los 

acosadores se encuentran estrechamente asociadas al acoso laboral, así 

mismo, refieren que no existe en común algún patrón de personalidad de los 

acosadores. 

En cuanto a las características del acosador Zapf y Einarsen (2010), refieren que 

son principalmente hombres y con algún cargo directivo. Matthiesen y Einarsen 

(2007), encontraron que los acosadores tenían mayores niveles de agresividad, 

una inestable autoestima, no presentaban competencias sociales, generalmente 

gritan o reaccionan agresivamente, siendo muchas veces falta de autorreflexión 

e inconciencia que le están afectando a la víctima. También mencionan u otro 

tipo de acosadores, aquellos que proceden en forma de proteger o mejorar su 

condición en la institución o cunado desean disminuir a un potencial rival. 

Referente a las Características de la víctima, con respecto a sus características 

personales según Zapf y Einarsen (2010) el alto nivel de afecto negativo tienden 

a crear situaciones propicias para conflictos, las personas pueden reaccionar 
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negativamente frente a personas deprimidas. Es importante recordar que el 

acoso mismo puede ser un factor de cambio en la personalidad de la víctima. De 

esta manera, es que ciertas personas son más vulnerables al acoso laboral, ya 

que se consideran poco asertivas y no saber manejar conflictos dentro de su 

organización con sus compañeros. Según estos autores Matthieseny Einarsen, 

(2007), refieren que las víctimas de acoso laboral generalmente presentan baja 

autoestima, altos niveles de ansiedad social y son muy malos en competencias 

sociales e inestabilidad emocional. Según Persson, (et al, 2009) manifiestan que 

las víctimas de acoso son personas que en su mayoría presentan desconfianza, 

irritabilidad, preocupación e impulsividad. Eriksen y Einarsen, (2004), mencionan 

que las características diferentes de una persona en el grupo como ser el 

empleado bien formado, cumplidor y honesto puede ocasionar molestia en los 

compañeros que no son de la misma forma, porque se convierte en una 

amenaza para el autoestima de los demás. También, mencionan que existe una 

víctima que ante el acoso responde con agresividad y se convierte en acosador. 

Según la Organización de la Salud (2002), La enfermera tiene funciones 

autónomas y en colaboración con el equipo de salud, atiende a personas de 

todas las edades, familiares, grupos y comunidades, sean enfermos o sanos, en 

promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención asistencial a los 

enfermos, discapacitados, personas con enfermedad terminal. Esto le permite 

desempeñarse en diferentes áreas e interactuar con diferentes profesionales y 

no profesionales, conllevándole esto a ser más vulnerable a violencia laboral. 

Según Colegio Oficial de Enfermería de las Palmas identificaron en los 

establecimientos de salud el perfil del paciente agresor: 

- Paciente agresivo por respuesta al entorno y a la situación: Considerando 

que el paciente es el eje principal de atención en un establecimiento de 

salud por su condición de estar enfermo, muchas veces desconoce su 

situación, dependiente del cuidado de otras personas, esto le hace 

vulnerable a presentar comportamientos violentos o por el contrario ser una 

potencial víctima. Las personas socialmente estamos institucionalizados, 

teniendo que cumplir normas, múltiples tareas y responsabilidades en todas 
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las etapas de vida en el colegio, trabajo, familia, comunidad entre otros, esto 

asegura el progreso y desarrollo normal en el grupo social, todo esto se ve 

alterado cuando la persona se encuentra en la condición de enfermo, mucho 

más cuando tiene que ingresar a un hospital, según Martínez, (1997), la 

situación de enfermedad hace a la persona sensible a múltiples estímulos, 

condiciones e interrelaciones en el medio hospitalario, teniendo que 

enfrentarlos, afectando todo se esfera psicológica, afectiva y la satisfacción 

de sus necesidades biológicas. 

- Persona/paciente agresivo: en este caso la propia personalidad del paciente 

es agresiva añadido a esto está que el agresor quiere asistencia médica 

inmediata, medicamentos a su voluntad, hacerse notar en el entorno, sentir 

placer sádico al rebajar o herir al personal de enfermería. 

- Además agrega al familiar agresivo. 

Mencionan además, que el personal de salud en el caso del personal de 

enfermería está cumpliendo su labor institucional, el paciente sin embargo, a 

descontinuado su vida cotidiana para llegar al entorno “hostil” como lo ve él, que 

siente que debe ser tratado con respeto, sentirse acogido, si unimos a esto, que 

no exista buena comunicación, todo lo mencionado vendría ser, uno de los 

principales motivos por el cual se siente agredido el paciente, reaccionando 

violentamente. 

En Así mismo, Rodríguez-Campo VA, Paravic-Klijn TM, en un estudio realizado en 

Chile, con el objetivo de determinar  la percepción del abuso verbal, el acoso laboral 

y los factores asociados de los técnicos paramédicos (auxiliares de enfermería) y 

profesionales (enfermeras, parteras, kinesiólogos) mencionan que con respecto a 

las características biosociodemográficas y de empleo encontraron que el abuso 

verbal en el lugar de trabajo solo ocurre a veces siendo parecido al acoso laboral, 

en los profesionales se dio en un 65, 8% y en los paramédicos en un 69,9%, 

afirman los profesionales que  primordialmente los que abusan verbalmente en 

orden descendente son los familiares del paciente, pacientes, el público en general 

(80%), miembro del personal, jefe o supervisor y otros colegas externos. Sin 
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embargo, reportan también que solamente el 3% de los sucesos de abuso verbal y 

solo el 14% delos sucesos de acoso laboral fueron investigados y un único caso de 

acoso laboral fue denunciado legalmente. 

Dois Castellón, A M, realizó un estudio en Chile con el objetivo de explorar parte de 

la experiencia de hostigamiento laboral vivida por trece enfermeras, sus 

características de las víctimas fueron edades entre 23 y 56 años, la mayoría 

solteras, trabajaban en servicios públicos y privados, ambulatorios y hospitales, 

estaban desempeñándose en el cargo en promedio de 3,9 años, el hostigamiento 

duró en promedio 19 meses, los hostigadores eran enfermeras y la mayoría 

cumplía labores de jefatura. Del análisis relacional, refiere que los facilitadores del 

mobbing son el contexto organizacional, la claridad del rol de enfermería, las 

características de las conductas hostigantes y los factores involucrados en los 

mecanismos de afrontamiento. 

Dois Castellón, A M  menciona, el contexto organizacional, las características del 

ambiente laboral, el sistema de incentivos, la política de resolución de conflictos 

dela institución, la acción de las jefaturas, actúan directamente en la aparición y 

mantenimiento del mobbing, las dos últimas influyen directamente en el conflicto sin 

intervención de las demás. También menciona otro factor que se refiere a la 

claridad de la enfermera en la ejecución de su rol profesional, en la cual  actúa la 

formación universitaria tecnificada con muy poco desarrollo del pensamiento crítico, 

teniendo la enfermera una imagen social que deriva de la religiosidad y dependiente 

del médico. Además, las características personales que influyen en la ejecución del 

rol y en los estilos relacionales en la labor profesional, uno es la sumisión y otro el 

autoritarismo, en este contexto de relaciones laborales, las conductas hostigantes 

son solapadas, reiteradas, mantenidas en el tiempo y en el ámbito personal y 

profesional de la víctima, se vuelve objeto de intimidaciones y amenazas, siendo la 

mayoría de veces maltrato verbal y rumores sobre la vida privada, en el aspecto 

laboral entorpecen del normal desarrollo y ejecución del trabajo, amenazando el 

estatus profesional de la víctima. Las personas víctimas de violencia laboral hacen 

uso de estrategias de afrontamiento buscando poner fin con el hostigamiento, 

confrontando o denunciando, también, restringiendo tener contacto con el 
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hostigador y dejando de lado las conductas pasivas o las activas. Existen factores 

históricos que se relacionan con la profesión y con el género, lo cual le da una 

imagen  social a la enfermera como mujer, cumpliendo un rol profesional asociado a 

la humildad y el servir, por lo que el servicio y cuidado está suscrito al ámbito 

familiar, viéndolo entonces al rol profesional de enfermería como una continuidad 

del rol doméstico, determinándolas entonces como sensibles, complacientes, 

pasivas, obedientes y dependientes, lo que conlleva que siempre deben ser 

buenas. Esto se vuelve fundamental para la ocurrencia de mobbing. Con relación al 

factor institucional del rol de las jefaturas, no tuvieron apoyo, esto produce impacto 

en la salud mental, teniendo muchas veces que renunciar al trabajo y el hostigador 

queda sin sanción., este grupo generalmente realiza hostigamiento verbal, 

ocultamiento de información relevante para el trabajo, comportamientos atacando la 

imagen pública, divulgando rumores, criticando el desempeño laboral, produciendo 

estrés en las victimas desatando acciones de afrontamiento.  

Dois Castellón, A M., concluye que el mobbing en enfermería trae como 

consecuencia un alto nivel de estrés para la víctima, repercutiendo en diferentes 

ámbitos de su vida y su salud y afectando a los pacientes que cuida como 

víctimas secundarios. Para el desarrollo y mantenimiento de la violencia una 

serie de factores interrelacioandos, como el aspecto formativo, el contexto 

histórico y cultural, la cultura organizacional de la institución de salud, 

características de las personas involucrados y los estilos de relación laboral 

dando como consecuencia a un círculo de hostigamiento laboral. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Características Biosociodemográficas. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Violencia Laboral. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS BIOSOCIODEMOGRÁFICAS 

Son aspectos que determinan algunos factores de riesgo individual a través 

del perfil de la enfermera (o) que labora en los hospitales, incluye los 

siguientes indicadores: sexo, edad, estudios superiores, estado civil, 

condición laboral, remuneraciones. 

2. VIOLENCIA LABORAL 

ES cualquier incidente en el cual la enfermera (o) es abusado, amenazado o 

atacado por el paciente, compañeros de trabajo, jefes, etc. Se consideraran 

dos indicadores: Percibe violencia, No percibe violencia. 

3. TIPOS DE VIOLENCIA PERCIBIDAS CON MAYOR FRECUENCIA 

Son las conductas violentas percibidas por las enfermeras(os) se 

considerará: Física, psicológica y sexual.  

4. VIOLENCIA FÍSICA 

Es el empleo de la fuerza física contra el personal de enfermería, que 

produce daños corporales o físicos. 

5. VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Es el uso deliberado del poder o amenazas que produce daño mental, 

espiritual, moral o social.  

6. VIOLENCIA SEXUAL 

Es toda conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en 

el sexo que afectan a la dignidad de la enfermera(o) que resulta indeseable, 

irrazonable y ofensiva para la persona objeto de la misma. 
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7. MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL  

Se refiere a: 

- Física: ES LA violación del espacio, tirones de pelo, puntapiés, mordiscos, 

golpes, pellizcos, otros.  

- Psicológica: ES EL Tono de voz violento, llamada de atención en público, 

desautorización, incomunicación, humillación, frialdad, intimidación, 

atropello, acoso y otros.  

- Sexual: SON LOS Contactos físicos, miradas insidiosas, piropos obscenos, 

otros. 

8. FACTORES ASOCIADOS 

Son los factores que permiten explicar la interacción de la víctima con el 

perpetrador, lo cual produce un ambiente de violencia en el lugar de trabajo. Se 

consideraran los siguientes indicadores: 

- Agentes agresores o victimarios: cualquier persona (paciente, colega, 

compañero  de trabajo, extraño a la institución) que comete los actos de 

violencia o incurre en  comportamientos violentos: Pacientes, enfermeras, 

médicos, familiares de los pacientes, otros. 

- Situaciones laborales en las que se sienten más violentados: Se considera 

durante la atención al paciente, interacción con los familiares, visita médica, 

durante la supervisión.  

- Motivos de los agentes agresores para ejercer violencia: Es la percepción 

del personal de enfermería de los motivos que tiene el agente agresor para 

ejercer violencia: Tipo de personalidad, abuso de poder, estrés laboral, 

imprudencia complejo de inferioridad, Demora en la atención del paciente, 

falta de información a pacientes, falta de recursos humanos, falta de 

recursos materiales, rivalidad entre funcionarios, consumo de alcohol, 

consumo de drogas, problemas familiares, otros. 
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- Reacción de las enfermeras (os) frente a la violencia: es la manera como la 

enfermera (o) afronta la violenta. Se considera: acepta la violencia, la evita, 

se defiende verbalmente, negocia el conflicto, se defiende físicamente. 

- Influencia de la violencia laboral en la salud: es la percepción de afección 

física, mental o familiar del personal de enfermería, se considerará: No 

influye en la salud, influye en la salud. 

- Consecuencias percibidas: son los signos y síntomas manifestado las 

enfermeras(os) relacionados con la violencia laboral. Se consideran los 

siguientes: Cefaleas, impotencia, rabia, tensión muscular, angustia, 

nerviosismo, taquicardia, Insomnio, estrés, depresión, dolor cervical, 

irritabilidad. 

- Servicios más vulnerables para ejercer violencia: lugar del hospital donde la 

enfermera (o) percibe con mayor frecuencia violencia: emergencia, servicios 

de hospitalización medicina, cirugía, ginecología, maternidad, neonatología, 

pediatría), en los pasillos, en las oficinas, centro quirúrgico, consultorios 

externos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio es descriptivo, correlacional de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

- Autorización de los Directores de los Hospitales donde se realizó el estudio. 

- Coordinación con la Jefatura de Enfermería para iniciar el trabajo. 

- Pedido formal de aceptación para participar en el estudio (Consentimiento 

informado). 
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- Aplicación del instrumento (guía de entrevista). 

- Análisis e interpretación de la información. 

- Resultados de la información. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Todos los profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Regional, 

Hospital de Apoyo Iquitos, y Hospital III de EsSalud que hacen un total de 219. 

Se trabajó con toda la población. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cada hospital tiene su propio clima organizacional donde el personal desarrolla 

sus tareas profesionales, todas estas instituciones de salud a traviesan por 

problemas como la falta de insumos para realizar el cuidado a los pacientes, la 

utilización de materiales y útiles que no son adecuados para la función que 

deben cumplir, es frecuente encontrar que los muebles que usa el paciente 

están deteriorados; más aun los que deben utilizar los enfermeros (sillas, mesas, 

armarios de depósito, carros para el transporte de objetos pesados, etc.). 

Ninguno de los hospitales cuenta con salas de estar para los enfermeros; baños 

para uso exclusivo del personal; falta de sillas con respaldo, entre otras 

carencias, no cuentan con vestuarios y duchas siendo que las enfermeras están 

en contacto con los fluidos corporales de los pacientes por lo cual sería correcto 

suponer que es necesario muchas veces cambiarse la ropa y ducharse antes de 

irse a casa, por lo que los ambientes físicos no son los más adecuados 

ofreciendo condiciones que permiten el desarrollo de actitudes violentas, a todo 

esto se une otros aspecto importantes que son las relaciones interpersonales y 

las constantes situaciones estresantes que pasa el personal de salud de los 

hospitales. Sin embargo, si se presentan continuas situaciones de violencia 
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laboral afecta a las relaciones entre las personas, a la organización del trabajo y 

finalmente todo el entorno laboral. De este modo es factible apreciar que la 

violencia en el lugar de trabajo aparece como una amenaza grave contra la 

eficiencia y el éxito perseguido en este caso por los hospitales. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó la entrevista estructurada y como instrumento la guía de entrevista, el 

cual está constituido por 19 preguntas, estructurada en tres aspectos: I. Datos 

biosociodemográficos, II. Percepción de violencia laboral y III. Factores 

asociados a la Violencia laboral.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

CUADRO 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR SEXO, IQUITOS – 2010 

 

SEXO Nº % 

Masculino 9 4,1 

Femenino 210 95,9 

Total 219 100,0 

 

El cuadro muestra que el 95,9% corresponden al sexo femenino. Enfermería se 

caracteriza por ser una profesión mayoritariamente compuesta por mujeres lo que le 

hace más vulnerable a situaciones de violencia laboral. Basados en diferencias 

sexuales, existen modelos que determinan los roles y papeles completamente 

diferenciados para hombres y mujeres, siendo que a partir de ellos a la mujer le son 

asignadas generalmente las funciones de ama de casa, madre y esposa, del ámbito 

familiar y cuando se incorpora en el sistema productivo del ámbito público se le 

asigna trabajos y cargos subalternos frente al varón. Esta discriminación es 

vivenciada inclusive por mujeres profesionales y muy especialmente por las 

enfermeras como trabajadoras en los sectores de salud o educación, en donde la 

división sexual del trabajo le ocasiona desigualdades salariales y otros obstáculos 

para ascender o mejorar su status social. 

El CEI (2000) estar alertas y denunciar actos de violencia, más aún si se identifica a 

enfermería como una profesión feminizada.  
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CUADRO 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR EDAD, IQUITOS – 2010 

 

EDAD Nº % 

Joven 151 68,9 

Adulto 68 31,1 

Adulto mayor -- -- 

Total 219 100,0 

 

En el cuadro se observa muestra que el personal de enfermería de los tres 

hospitales de la ciudad de Iquitos que un 95,9% se encuentran en el grupo de adulto 

joven. El personal que se encuentra laborando en los hospitales son enfermeras 

egresadas jóvenes que están adquiriendo experiencia en el ámbito laboral. 

Poblete (2005), la mujer trabajadora de la enfermería se caracteriza por ser adulto 

joven.  
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CUADRO 3 

ESTUDIOS DE POST GRADO REALIZADOS POR EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES  DE IQUITOS – 2010 

 

ESTUDIOS DE POST 
GRADO 

Nº % 

Maestría 32 14,6 

Especialidad 46 21,0 

Doctorado 1 ,5 

Ninguno 140 63,9 

Total 219 100,0 

 

El 63,9% de enfermeras no ha realizado ningún estudio de pos grado, sólo cuenta 

con su título de Licenciada en Enfermería, y el 32,0% tiene maestría y el 21,0% ha 

estudiado alguna especialidad. El personal de enfermería está en riesgo de violencia 

laboral independientemente de los grados alcanzados. No existen reportes que 

permitan discutir este resultado. 

Mendigure (2010), refiere que el Colegio de Enfermeros frente a la problemática de 

capacitación de enfermería ha presentado un Proyecto de Ley del Residentado de 

los profesionales de la salud, que tiene por objeto regular y organizar los estudios de 

segunda especialización de los profesionales de la salud, bajo la modalidad de 

residentado, para resolver el grave déficit de profesionales de la salud 

especializados en áreas prioritarias para atender las necesidades de la población. 
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CUADRO 4 

ESTADO CIVIL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS                           

HOSPITALES DE IQUITOS – 2010 

 

ESTADO CIVIL Nº % 

Soltera 36 16,4 

Conviviente 40 18,3 

Casada 138 63,0 

Divorciada 5 2,3 

Total 219 100,0 

 

El 63,0% de enfermeras tienen la condición de casada. Se puede inferir que el 

personal de enfermería generalmente termina la carrera con pareja, formalizando su 

estado al salir de la universidad. 

Paravic (2004), reporta que el 77,4% del personal que trabaja en salud vive en 

pareja. 
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CUADRO 5 

CONDICIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA                                          

DE LOS HOSPITALES IQUITOS – 2010 

 

CONDICIÓN LABORAL Nº % 

Nombrado 70 32,0 

Contratado 149 68,0 

Total 219 100,0 

 

Se observa en el cuadro que el 68,0% de enfermeras laboran como contratadas en 

los hospitales de la ciudad de Iquitos. Esto hace inferir que por ser contratadas son 

más vulnerables a la violencia laboral. 

Con respecto a la a problemática laboral de las enfermeras, Mendigure 

(2010),refiere que la crisis sanitaria del país pasa por el déficit de más de 12 mil 

enfermeras a nivel nacional, el retraso en el proceso de nombramiento de los 

profesionales de la salud contratados, insuficientes equipos, materiales, recursos 

financieros e infraestructura del sistema sanitario. 

 

 

 

 

 



44 

CUADRO 6 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA                                                 

DE LOS HOSPITALES IQUITOS – 2010 

 

REMUNERACIONES Nº % 

Muy bajo 60 27,4 

Bajo 54 24,7 

Medio 30 13,7 

Alto 75 34,2 

Total 219 100,0 

 

El cuadro muestra que el 34,2% de las enfermeras tiene remuneración alto, el 27,4% 

muy bajo, el 24,7% bajo. Uno de los derechos del enfermero es percibir una 

remuneración equitativa y actualizada sobre la base de un escalafón salarial 

proporcional a la jerarquía científica, calidad, responsabilidad y condiciones de 

trabajo que su ejercicio demanda. Las guardias diurnas y nocturnas cualquiera sea 

su modalidad serán remuneradas. 

Según Paravic (2004), refiere que los salarios del personal de salud en su mayoría 

son bajos incluyendo el de enfermería. 
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CUADRO 7 

PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE          

ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS- 2010 

 

PERCEPCIÓN DE 
VIOLENCIA LABORAL 

Nº % 

Percibe violencia 149 68,0 

No percibe violencia 70 32,0 

Total 219 100,0 

 

Se puede observar en el cuadro que el 68,0% de enfermeras percibe Violencia 

laboral, y el 32,0% no percibe violencia. 

La violencia laboral afecta los espacios laborales siendo que la violencia en el lugar 

de trabajo del sector salud es universal, en la que se evidencia que las enfermeras 

tienen un mayor riesgo de ser víctimas de hechos violentos. 

El CIE (2004), refiere que las enfermeras tienen una probabilidad tres veces mayor 

que los demás profesiones de ser víctimas de violencia en el lugar de trabajo. 
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CUADRO 8 

TIPO DE VIOLENCIA LABORAL PERCIBIDA POR EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS – 2010 

 

PERCEPCIÓN DE 
VIOLENCIA LABORAL 

Nº % 

Física 2 0,9 

Psicológica 147 67,1 

Total 149 68,0 

No perciben  70 32,0 

Total 219 100,0 

 

El 67,1% de enfermeras percibe violencia laboral psicológica, sólo 9,0% percibe 

violencia laboral física. La violencia surge en los diferentes ambientes en el que las 

relaciones humanas se presentan en este caso el hospital donde el personal de 

enfermería se convierte en víctima, no existiendo un solo factor para los actos de 

violencia si no es multicausalidad, interviniendo factores de riesgo personales tanto 

del agresor como de la víctima y ambientales hospitalarios al igual que el tipo de 

actividad.  

Paravic (2004) refiere que más del 50% del personal de salud percibe violencia, 

siendo la naturaleza de esta violencia percibida mayoritariamente de tipo 

psicológico. 
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CUADRO 9 

MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA FÍSICA EJERCIDA HACIA EL PERSONAL            

DE ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS – 2010 

 

MANIFESTACIÓN DE 
VIOLENCIA FÍSICA 

Nº % 

Violación del espacio personal 1 50,0 

Golpes 1 50,0 

Total 2 100,0 

 

Las manifestaciones de violencia física percibidas por las enfermeras son la 

violación del espacio personal y golpes con un 50% del total de enfermeros que 

percibieron violencia física, este tipo de violencia no es muy común como el 

psicológico, sin embargo tiene consecuencias graves en la praxis de enfermería.  

Cantera (2008), reporta que un tercio de los casos reportados por el personal de 

salud remite a violencia física, así mismo manifiesta que en 36% de las agresiones 

se ejerce violencia física. 
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CUADRO 10 

MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EJERCIDA HACIA EL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS – 2010 

 

MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA 

Nº % 

Tono de voz violento 93 63,3 

Llamada de atención en público 33 22,4 

Desautorización 15 10,2 

Intimidación 6 4,1 

Total 147 100,0 

 

Del total de enfermeras que percibió violencia psicológica el 63,3% consideró como 

manifestación más frecuente el tono de voz violento.  

Podemos inferir que la violencia psicológica unida a ciertas características del 

agresor como el nivel de inteligencia, abuso del poder, es frecuente en personas 

débiles y perversas que necesitan tener sensación de dominio y control sobre los 

demás. 

Canteras (2008) reporta que los actos de violencia verbal consisten en insultos, 

intimidación verbal y en amenaza. 
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CUADRO 11 

AGENTE AGRESOR DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS               

HOSPITALES DE IQUITOS - 2010 

 

AGENTE AGRESOR Nº % 

Paciente 13 8,7 

Enfermera 2 1,3 

Medico 76 51,0 

Familiar del paciente 57 38,3 

Otros 1 ,7 

Total 149 100,0 

 

El cuadro muestra que el principal agresor es el médico 34,7%, seguido con 26,0% 

del familiar del paciente. El médico es quién critica la forma de trabajo de 

enfermería, convirtiéndose este hecho en muchos casos en un acto violento. 

Carrasco (2006), refiere que el personal de enfermería durante mucho tiempo ha 

soportado conductas agresivas verbales procedentes de los médicos y como 

respuesta proyecta su frustración en sus compañeras más jóvenes o de menor 

categoría. 
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CUADRO 12 

MOTIVOS DE LOS AGENTES AGRESORES PARA EJERCER VIOLENCIA 

LABORAL HACIA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS                     

HOSPITALES DE IQUITOS – 2010 

 

MOTIVOS DE LOS AGENTES 
AGRESORES 

Nº % 

Tipo de personalidad 41 27,5 

Abuso de poder 17 11,4 

Estrés laboral 32 21,5 

Demora de atención de pacientes 32 21,5 

Rivalidad entre el personal de salud 7 4,7 

Otros 20 13,4 

Total 149 100,0 

 

El 18,7% agrede por el tipo de personalidad, observándose también un porcentaje 

significativo 14,6% que lo realiza por estrés laboral y demora en la atención de 

pacientes. 

Paravic (2004), manifiesta que los motivos que causan violencia son el tipo de 

personalidad del agresor y la demora en la atención al paciente. 
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CUADRO 13 

SITUACIONES LABORALES EN LAS QUE SE SIENTEN MÁS VIOLENTADOS EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS – 2010 

 

SITUACIONES LABORALES Nº % 

Durante la atención del paciente 89 59,7 

Interacción con otros profesionales 13 8,7 

Durante la visita médica 36 24,2 

Otros 11 7,4 

Total 149 100,0 

 

La situación más frecuente donde se sienten más violentados con un 59,7% es 

durante la atención del paciente. 

Paravic (2004), refiere que las situaciones de trabajo vulnerables a la violencia 

laboral son durante la atención con el público. 
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CUADRO 14 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA LABORAL EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS – 2010 

 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA Nº % 

Física 8 5,4 

Mental 60 40,3 

Familiar 6 4,0 

No influye 75 50,3 

Total 149 100,0 

 

El 50,3% refiere que no in fluye la violencia laboral en su salud, y 40,3% refiere que 

influye en su salud mental. 
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CUADRO 15 

CONSECUENCIAS PERCIBIDAS DE LA VIOLENCIA LABORAL POR                             

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES                                                       

DE IQUITOS – 2010 

 

CONSECUENCIAS PERCIBIDAS Nº % 

Cefalea 6 4,0 

Impotencia 14 9,4 

Rabia 5 3,4 

Estrés 34 22,8 

Depresión 14 9,4 

Ninguno 74 49,7 

Otros 2 1,3 

Total 149 100,0 

 

El personal de enfermería en un 33,8% refiere que no percibe ninguna consecuencia 

de la violencia laboral, un 22,8% percibe estrés. 

Paravic (2004), informa que las cefaleas e impotencia son los principales síntomas 

que presentan el personal de salud que ha percibido violencia laboral. 
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CUADRO 16 

SERVICIOS MÁS VULNERABLES PARA EJERCER VIOLENCIA LABORAL POR 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS – 2010 

 

SERVICIOS MÁS VULNERABLES 
PARA EJERCER VIOLENCIA 

Nº % 

Emergencia 52 34,9 

Servicios de hospitalización 66 44,3 

En las oficinas 2 1,3 

Centro quirúrgico 20 13,4 

Consultorios externos 8 5,4 

Otros 1 0,7 

Total 149 100,0 

 

El 44,3% de personal de enfermería percibe violencia en los servicios de 

hospitalización, el 34,9% en la sala de emergencia y un 13,4% en centro quirúrgico. 

Cantera (2008), reporta que los incidentes de violencia se producen en su mayoría 

en el servicio de urgencias, y las plantas de hospitalización. 
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RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BIOSOCIODEMOGRÁFICAS CON LA 

PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA LABORAL 

CUADRO 17 

VIOLENCIA LABORAL PERCIBIDA SEGÚN SEXO POR EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS - 2010 

 

VIOLENCIA 

SEXO 

TOTAL 

Masculino Femenino 

Percibe 

Nº 5 144 149 

% 2,3 65,8 68,0 

No Percibe 

Nº 4 66 70 

% 1,8 30,1 32,0 

Total 

Nº 9 210 219 

% 4,1 95,9 100,0 

p=0,412 
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El 65,8% de enfermeros que laboran en los hospitales de la ciudad de Iquitos son de 

sexo femenino y perciben violencia laboral. 

Paravic, (2004) manifiesta que el personal de salud violentado en su mayoría son 

mujeres.  

Simôes (2006), manifiesta que cuando estudió la variable sexo y la ocurrencia de 

violencia ocupacional fue constatado que 24 (92,3%) de los trabajadores del sexo 

masculino y 18 (85,7%) del sexo femenino refirieron haber sufrido actos de violencia 

ocupacional.  
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CUADRO 18 

VIOLENCIA LABORAL SEGÚN EDAD PERCIBIDA POR EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS – 2010 

 

VIOLENCIA 

EDAD 

TOTAL 

Joven Adulto Adulto mayor 

Percibe 

Nº 112 37 -- 149 

% 51,1 16,9 -- 68,0 

No percibe 

Nº 39 31 -- 70 

% 17,8 14,2 -- 32,0 

Total 

Nº 151 68 -- 219 

% 68,9 31,1 -- 100,0 

p=0,004 

 

El 51,1% de enfermeras son jóvenes (18-39 años) y perciben violencia laboral. 
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Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Evita la violencia 71 32,4 47,7 47,7 

Se defiende verbalmente 54 24,7 36,2 83,9 

Negocia el conflicto 2 ,9 1,3 85,2 

Se defiende físicamente 2 ,9 1,3 86,6 

Ninguno 19 8,7 12,8 99,3 

Otros 1 ,5 ,7 100,0 

Total 149 68,0 100,0 

 

No violencia 70 32,0 

  

Total 219 100,0 

  

 

Letelier, (2002) refiere que analizada la situación del profesional de enfermería en el 

ámbito hospitalario, y teniendo presente que es víctima de violencia en un alto 

porcentaje, la situación del alumno de enfermería es el más vulnerable por ser joven 

e inexperto. 
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CUADRO 19 

VIOLENCIA LABORAL SEGÚN ESTUDIOS SUPERIORES PERCIBIDA POR EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS - 2010 

 

VIOLENCIA 

ESTUDIOS DE POSGRADO 

TOTAL 

Maestría Especialidad Doctorado Ninguno 

Percibe 

Nº 19 29 0 101 149 

% 8,7 13,2 ,0 46,1 68,0 

No percibe 

Nº 13 17 1 39 70 

% 5,9 7,8 ,5 17,8 32,0 

Total 

Nº 32 46 1 140 219 

% 14,6 21,0 ,5 63,9 100,0 

p = 0,183 

 

La mayoría de enfermeras 46,1% no han realizado ningún estudio de post grado y 

perciben violencia laboral, no evidenciándose relación estadística significativa.  

Se puede inferir que el profesional de enfermería como grupo trabajador que está 

especialmente en peligro según el CIE, (2008) no cambia el alto riesgo de percibir 

violencia laboral, cuanto este capacitada la enfermera. 
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CUADRO 20 

ESTADO CIVIL Y VIOLENCIA LABORAL PERCIBIDA POR EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS - 2010 

 

VIOLENCIA 

ESTADO CIVIL 

TOTAL 

Soltera Conviviente Casada Divorciada 

Percibe 

Nº 27 32 86 4 149 

% 12,3 14,6 39,3 1,8 68,0 

No percibe 

Nº 9 8 52 1 70 

% 4,1 3,7 23,7 ,5 32,0 

Total 

Nº 36 40 138 5 219 

% 16,4 18,3 63,0 2,3 100,0 

p = 0,120 

 

La mayoría de enfermeras es casada en un 39,3% y percibe violencia laboral. 

Paravic, (2004) reportó que el 77,4% del personal de salud que percibe violencia 

vive en pareja, sin embargo para ser víctima de violencia en los profesional de 

enfermería no influye el estado civil. 
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CUADRO 21 

CONDICIÓN LABORAL Y VIOLENCIA LABORAL PERCIBIDA POR EL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS - 2010 

 

VIOLENCIA 

CONDICIÓN 

TOTAL 

Nombrado Contratado 

Percibe 

Nº 37 112 149 

% 16,9 51,1 68,0 

No percibe 

Nº 33 37 70 

% 15,1 16,9 32,0 

Total 

Nº 70 149 219 

% 32,0 68,0 100,0 

p = 0,001 

 

El cuadro muestra que el 51,1% de enfermeros laboran como contratados en los 

hospitales y perciben violencia laboral. 

Paravic, (2004) quién refiere que el mayor porcentaje de profesionales de la salud que 

experimentan violencia laboral son contratados. 
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CUADRO 22 

REMUNERACIONES Y PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA LABORAL POR EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS HOSPITALES DE IQUITOS – 2010 

 

VIOLENCIA 

REMUNERACIONES 

TOTAL 

Muy bajo Bajo Medio Alto 

Percibe 

Nº 44 30 18 57 149 

% 20,1 13,7 8,2 26,0 68,0 

No percibe 

Nº 16 24 12 18 70 

% 7,3% 11,0 5,5 8,2 32,0 

Total 

Nº 60 54 30 75 219 

% 27,4% 24,7 13,7 34,2 100,0 

p=0,52 

 

El 26,0% de enfermeras perciben remuneración alta y perciben violencia laboral, el 

20,1% perciben remuneración muy baja y también son víctima de violencia laboral. 

Paravic, (2004) refiere que el personal de salud que es víctima de violencia declara 

remuneraciones bajas. 
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B. DISCUSIÓN 

La investigación titulada “Características Biosociodemográficas y la Percepción 

de Violencia Laboral del personal de Enfermería de los hospitales de la ciudad 

de Iquitos - 2010”, tuvo como objetivo analizar las características 

biosodemográficas de los enfermeros que laboran en los tres hospitales de la 

ciudad de Iquitos relacionado a la percepción de la violencia laboral con el 

propósito de evidenciar la problemática que enfrentan los profesionales en su 

labor diaria, asimismo algunos factores asociados a los actos de violencia. 

Los resultados de la investigación mostraron que el personal de enfermería en 

su mayoría perciben violencia laboral en un 68,0% en concordancia con lo 

descrito por el CIE (2004) quién afirma que los trabajadores de cuidados de la 

salud son los que más riesgos corren de ser violentados, teniendo las 

enfermeras la probabilidad tres veces mayor que las demás profesiones de ser 

víctimas de violencia laboral. Los hospitales son sistemas complejos, donde se 

combina una serie de roles de diferentes profesionales, presenta una dinámica y 

estructura propia donde se brindan servicios a los pacientes en cuanto a 

diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud, tenemos también al usuario 

con sus propias características, en éste ambiente se presentan una serie de 

conflictos lo que pueden llevar a actos de violencia. Teniendo en cuenta que la 

violencia laboral deriva de una serie combinada de causas referentes a la 

persona y su ambiente, condiciones de trabajo, interacciones entre los propios 

trabajadores, entre los clientes o usuarios y las instituciones y no sólo los 

factores personales (Modelo interactivo de Chapell y Di Martino, 1998), no es de 

sorprenderse que se presenten conductas violentas. 

De 149 enfermeros que manifestaron haber percibido violencia laboral el 67,1% 

percibió violencia laboral psicológica, sólo 9,0% percibió violencia laboral física. 

Paravic (2004) refiere que más del 50% del personal de salud percibe violencia, 

siendo la naturaleza de esta violencia percibida mayoritariamente de tipo 

psicológico. La ley del trabajo de la enfermera (o) indica que la enfermera debe 

contar con un ambiente de trabajo sano y seguro para su salud física, mental e 

integridad personal. La labor del personal de salud en los hospitales enfrenta un 
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alto grado de estrés, siendo que el hospital se constituye en un sistema social 

complejo y delicado, en el que la multiplicidad de personas con diferentes roles, 

conforman una red interactiva que puede inducir a desarrollar o modificar 

actitudes las que pueden predisponer a hechos agresivos o violentos. No sólo la 

violencia física provoca grandes impactos en la salud del trabajador, sino aquella 

que se infringe a través de un comportamiento repetitivo que gradualmente daña 

la integridad psicológica del afectado, pudiendo llegar a tener repercusiones de 

mayor cuantía que la violencia física. 

Las manifestaciones más frecuentes de violencia psicológica en un 63,3% 

fueron el tono de voz violento. Las manifestaciones de violencia física percibidas 

por las enfermeras son la violación del espacio personal y golpes en un 50% 

respectivamente. Similar al reportado por Paravic, (2004) quién identifica las 

mismas manifestaciones y en la psicológicas además las llamadas de atención 

en público y desautorización.  

En cuanto a los factores asociados, La violencia surge en los diferentes 

ambientes en el que las relaciones humanas se presentan en este caso el 

hospital donde el personal de enfermería se convierte en víctima, no existiendo 

un solo factor para los actos de violencia si no que, intervienen factores de 

riesgo personales tanto del agresor como de la víctima y también ambientales 

hospitalarios al igual que el tipo de actividad, del total de enfermeras que 

manifestaron percibir violencia laboral (149), el 34,7% refiere que el principal 

agresor es el médico seguido con 26,0% del familiar del paciente, a diferencia de 

lo reportado por Paravic (2004) que manifiesta que el principal agresor es el 

paciente. 

El 27,5% percibe que el motivo de la violencia es por el tipo de personalidad, 

refiriendo también un porcentaje significativo 21,5% por estrés laboral y demora 

en la atención de pacientes respectivamente. En concordancia con a lo 

reportado por Paravic (2004) que manifiesta que los motivos que causan 

violencia son el tipo de personalidad del agresor y la demora en la atención al 

paciente. 
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La situación más frecuente donde se sienten violentados con un 59,7% es 

durante la atención del paciente, sin embargo, el 50,3% refiere que no influye la 

violencia laboral en su salud, y 40,3% refiere que influye en su salud mental. El 

49,7% refiere que no percibe ninguna consecuencia de la violencia laboral y un 

22,8% refiere estrés.  El 47,7% evita la violencia laboral y el 36,2% se defiende 

verbalmente, en concordancia con Letelier (2002) quién manifiesta que las 

enfermeras responden de distintas maneras ante un episodio de violencia 

dependiendo del tipo de personalidad, mecanismos aprendidos, entorno físico, 

expectativas de la sociedad y las reacciones inmediatas a la violencia pueden 

variar desde aceptar, evitar, defenderse verbalmente, negociar, hasta 

defenderse físicamente. 

El 44,3% de personal de enfermería percibe violencia en los servicios de 

hospitalización, el 34,9% en la sala de emergencia y un 13,4% en centro 

quirúrgico, concordante con Cantera (2008), quien reporta que los incidentes de 

violencia se producen en su mayoría en el servicio de urgencias, y las plantas de 

hospitalización.  

En cuanto a las características biosociodemográficas y su relación con la 

percepción del personal de enfermería que labora en los hospitales la mayoría 

son mujeres en un 65,8%, en concordancia con los hallazgos de Paravic, (2004) 

quien manifiesta que el personal de salud violentado en su mayoría son mujeres. 

No se encontró relación estadística significativa (p=0,412), no concordando con 

lo encontrado por Poblete, (2005) quién afirma que enfermería ha sufrido y 

reconocido violencia laboral en sus lugares de trabajo, por ser identificada como 

una profesión feminizada al igual que Letelier, (2002) afirma que la violencia 

laboral es motivo de preocupación en enfermería por una carrera 

mayoritariamente compuesta por mujeres, siendo que la mujer ha sido objeto de 

violencia que silenciosamente ésta invadiendo su hogar y su centro laboral. Sin 

embargo los datos no coinciden con lo reportado por Simôes (2006), manifiesta 

que cuando estudió la variable sexo y la ocurrencia de violencia ocupacional fue 

constatado que 24 (92,3%) de los trabajadores del sexo masculino y 18 (85,7%) 

del sexo femenino refirieron haber sufrido actos de violencia ocupacional 
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Los enfermeros son los trabajadores de cuidados de la salud que más riesgos 

corren, y las enfermeras mujeres son más vulnerables. Respecto al género, se 

calcula que el 95% de las enfermeras del mundo son mujeres. Se produce de 

este modo una interacción entre profesión y género que reflejan actitudes 

culturales hacia la mujer, Domínguez (2008). 

Con respecto a la edad el 51,1% que percibe violencia laboral se encuentra 

dentro del grupo atareo joven (18-39 años) evidenciándose relación estadística 

significativa (p=0,004), este resultado es congruente con lo referido por Letelier, 

(2002) quien refiere que analizada la situación del profesional de enfermería en 

el ámbito hospitalario, y teniendo presente que es víctima de violencia en un alto 

porcentaje, la situación del alumno de enfermería es el más vulnerable por ser 

joven e inexperto, esto pudiera estar sucediendo con los profesionales que son 

jóvenes recién egresados y que están adquiriendo experiencia laboral aún no 

han alcanzado la experiencia suficiente. 

La mayoría de enfermeras 46,1% no han realizado ningún estudio de post grado 

y perciben violencia laboral, no evidenciándose relación estadística significativa 

(p=0,183), podemos inferir que el profesional de enfermería como grupo 

trabajador que está especialmente en peligro según el CIE, (2008) no cambia el 

alto riesgo de percibir violencia laboral, cuanto este capacitada la enfermera. 

El 39,3% de enfermeras es casada y experimentó violencia laboral, estos datos 

no evidencian relación estadística significativa (p=0,120), estos datos coinciden 

con Paravic, (2004) quien reportó que el 77,4% del personal de salud que 

percibe violencia vive en pareja, sin embargo para ser víctima de violencia en los 

profesional de enfermería no influye el estado civil. 

El 51,1% del profesional de enfermería labora como contratado en los 

hospitales, encontrándose relación estadística significativa (p=0,001), estos 

datos se pueden contrastar con los obtenidos por Paravic, (2004) quién refiere 

que el mayor porcentaje de profesionales de la salud que experimentan violencia 

laboral son contratados. 
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Con relación a las remuneraciones, la mayoría de enfermeros 26,0% percibe 

remuneración alta (de dos mil soles a más) y percibe violencia laboral, 

presentando relación estadística significativa (p=0,52), a diferencia de Paravic, 

(2004) quién refiere que el personal de salud que es víctima de violencia declara 

remuneraciones bajas. Siendo que en el país existe diferencia marcada de 

salarios entre los nombrados y contratados. En el Perú una enfermera percibe al 

mes un salario entre 550 y 2,200 nuevos soles,, por lo que las enfermeras optan 

por migrar para obtener mejores remuneraciones y condiciones laborales. Los 

nuevos profesionales ganan entre 400 y 500 soles; es decir, ni el mínimo (550 

soles). Hay mucha desigualdad de remuneraciones, el sueldo base de los 

enfermeros es de 900 soles.(Organización de enfermeras, fuente de noticias, 

2010). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El 95,9% son mujeres, el 68,9% son jóvenes, en un 63,9% sólo tiene su 

licenciatura no ha realizado ningún estudio de pos grado, el 63,0% son 

casadas, contratadas el 68,0% y perciben remuneraciones altas. 

SEGUNDA:  Las enfermeras que laboran en los hospitales el 68,0% perciben violencia 

laboral, 67,1% percibe violencia psicológica y sólo 0,9% percibe violencia 

física.  

TERCERA:  Las enfermeras que perciben violencia física en un 50,0% han referido 

que se manifiesta por violación del espacio personal y por golpes. Y la 

violencia psicológica en un 63,3% refirió que se manifiesta por tono de voz 
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violento. 

CUARTA:  El 51,0% el agresor es el médico, también el familiar del paciente con 

un 38,3%, los motivos para ejercer violencia en un 27,5% es por el tipo 

de personalidad, en un 21,5% es por estrés laboral y demora en la 

atención del paciente, la situación laboral es las que se sienten más 

violentados es durante la atención del paciente con un 59,7%, el 50,3% 

manifiesta que no influye en su salud, no perciben consecuencias en 

un 49,7% y un 22,8% percibe estrés, las reacciones frente a la 

violencia son en un 47,7% evita la violencia y el 36,2% se defiende 

verbalmente y los servicios más vulnerables para ejercer violencia con 

un 44,3% son los servicios de hospitalización y con 34,9% el servicio 

de emergencia. 

 

B. RECOMENDACIONES   

1. El personal sobre todo joven de enfermería debe realizar estudios de post 

grado, especialidad o segunda especialidad. 

2. En las instituciones de salud sobre todo en los tres hospitales de la ciudad 

de Iquitos se debe Identificar la violencia como un problema de salud, social 

y de derechos así mismo, crear grupos de auto cuidado y autoayuda frente a 

la violencia. 

3. Estar alerta y denunciar los actos de violencia laboral tanto físicas como 

psicológicas, no callar, no considerarlo como normal o habituarnos a ellos, 

incrementar los Cursos de Entrenamiento sobre cómo prevenir la violencia 

laboral (post grados, diplomados, maestrías).  

4. Controlar a través, de un registro es oficial los casos de violencia hacia el 

personal de Enfermería, indicando el agresor, también, realizar coordinación 

con los directivos para mejorar las condiciones de los servicios donde 

laboran las enfermeras sobre todo en aquellos servicios que se presentan 
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mayores actos de violencia laboral y trabajar acciones en mejorar la calidad 

las relaciones interpersonales entre los diferentes profesionales de la salud 

que laboran en los hospitales.  
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO 

 

“CARACTERÍCAS BIODEMOGRÁFICAS, Y PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA 
LABORAL DEL PROFESIONAL DE NFERMERIA EN LOS HOSPITALES DE LA 

CIUDAD DE IQUITOS -2008” 

 

Adaptado del Cuestionario de Paravic, Valenzuela y Sánchez (2001), para ser aplicado a los 
profesionales de enfermería en los Hospitales de la Ciudad de Iquitos.  

 

Presentación 

Buenos días (tardes). Me encuentro realizando una encuesta con la finalidad de 
recolectar datos sobre aspectos de evaluación académica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para ello le solicitó su colaboración voluntaria, la 
información recolectada será de carácter privado y de uso exclusivo de los 
investigadores. Usted debe contestar con sinceridad y veracidad a las preguntas que 
se le presentará a continuación. 

 

Muchas gracias 

 

 

CODIGO: ………. 

FECHA: ……………………………………. HORA:...………………................................. 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR (A): .......................................................................…. 

HOSPITAL: …………………………………..................................................................... 

SERTVICIO:................................................................................................................ ... 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: ……………………………………...…………….... 

…………………………………………………………………………………….……………. 
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INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: Se le solicita leer con atención cada una de las preguntas y 

proporcionar su repuesta sincera y honesta, marcando con una (x) la respuesta 

correcta. 

I. DATOS BIOSOCIODEMOGRÁFICOS: 

 1. SEXO 

     M     F 

  

2. ¿CUÁL ES SU EDAD? ………..AÑOS 

   

 3. ¿ESTUDIOS SUPERIORES REALIZADOS? 

  ESPECIALIDAD  

  MAESTRÍA         

  DOCTORADO 

  Otros……………………………………………………………… 

 4. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? 

  SOLTERA   

   

  CASADA  

   

  CONVIVIENTE 

   

  DIVORCIADO O SEPARADO 
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5. ¿CUÁL ES SU CONDICIÓN LABORAL?   

 NOMBRADO     

    

  CONTRATADO 

   

 6. REMUNERACIONES:................................…….Nuevos soles 

    

II. PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA LABORAL 

1. ¿EN SU TRABAJO COTIDIANO PERCIBE VIOLENCIA? 

  PERCIBE VIOLENCIA LABORAL 

  NO PERCIBE VIOLENCIA LABORAL 

 

2. ¿QUÉ TIPOS DE VIOLENCIA PERCIBE USTED EN SU 

TRABAJO DIARIO? 

  FÍSICA      

  PSICOLÓGICA  

  SEXUAL 

 

III. FACTORES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA LABORAL 

1. ¿QUIÉN EJERCE VIOLENCIA HACIA SU PERSONA? 

       

 PACIENTES 

 ENFERMERAS 
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 MEDICOS 

 FAMILIARES DE LOS PACIENTES 

 OTROS 

ESPECIFICA:__________________________________ 

2. ¿POR QUÉ CREE USTED QUE LAS PERSONAS EJERCEN 

VIOLENCIA HACIA SU PERSONA?  

 TIPO DE PERSONALIDAD 

 ABUSO DE PODER 

 ESTRÉS LABORAL 

 IMPRUDENCIA 

 COMPLEJO DE INFERIORIDAD 

 DEMORA DE ATENCIÓN DE PACIENTES 

 FALTA DE INFORMACIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES 

 FALTA DE RECURSOS HUMANOS 

 FALTA DE RECURSOS MATERIALES 

 RIVALIDAD ENTRE EL PERSONAL DE SALUD 

 CONSUMO DE ALCOHOL 

 CONSUMO DE DROGAS 
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3. SITUACIONES LABORABLES VULNERABLES A LA 

VIOLENCIA: 

 DURANTE LA ATENCIÓN AL PACIENTE 

 INTERACCIÓN CON OTROS ENFERMEROS 

 INTERACCIÓN CON OTROS PROFESIONALES 

 SUPERVISION  

 VISITA MÉDICA 

 OTROS: ……………………………………………………… 

4. ¿USTED CREE QUE LA VIOLENCIA AFECTA SU SALUD? 

      SI NO 

  FISICA 

 MENTAL 

  FAMILIAR 

5. ¿HA PRESENTADO ALGUNA SINTOMATOLOGÍA POR 

CAUSA RELACIONADO CON LA VIOLENCIA LABORAL? 

     SI NO 

 CEFALEAS 

 IMPOTENCIA 

 RABIA 

 TENSIÓN MUSCULAR 
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 ANGUSTIA 

 NERVIOSISMO 

 TAQUICARDIA 

 INSOMNIO 

 ESTRÉS 

 DEPRESIÓN 

 DOLOR CERVICAL 

 IRRITABILIDAD 

 OTROS ESPECIFICAR: ______________________________ 

6. ¿EN QUÉ SITUACIÓN HA PERCIBIDO VIOLENCIA EN SU 

CENTRO LABORAL?  

                              SI      NO 

 DURANTE LA ATENCIÓN DIRECTA AL PACIENTE 

 INTERACCIÓN CON LOS FAMILIARES 

 VISITA MÉDICA 

 DURANTE LA SUPERVISIÓN 

7. ¿QUÉ CAUSAS CREE USTED QUE SON LOS MOTIVOS POR 

LAS CUALES LA PERSONA EJERCE VIOLENCIA?  

                SI        NO 

 TIPO DE PERSONALIDAD  

 ABUSO DE PODER  
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 ESTRÉS LABORAL 

 IMPRUDENCIA  

 COMPLEJO DE INFERIORIDAD 

 DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE 

 FALTA DE INFORMACIÓN A PACIENTES 

 FALTA DE RECURSOS HUMANOS 

 FALTA DE RECURSOS MATERIALES 

 RIVALIDAD ENTRE FUNCIONARIOS 

CONSUMO DE ALCOHOL 

CONSUMO DE DROGAS 

PROBLEMAS FAMILIARES 

OTROS ESPECIFIQUE:________________________________ 

8. ¿CÓMO REACCONA USTED FRENTE A LA VIOLENCIA 

EJERCIDA EN SU CAMPO DE TRABAJO?  

                 SI       NO 

 ACEPTA LA VIOLENCIA 

 EVITA LA VIOLENCIA 

 SE DEFIENDE VERBALMENTE 

 NEGOCIA EL CONFLICTO 

 SE DEFIENDE FÍSICAMENTE 
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9. ¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS EN EL CUAL USTED PERCIBE 

VIOLENCIA CON MAYOR FRECUENCIA? 

       SI        NO 

EMERGENCIA 

 MEDICINA 

 CIRUGÍA 

 GINECOLOGÍA 

 MATERNIDAD 

NEONATOLOGÍA  

 PEDIATRÍA 

 EN LOS PASILLOS 

 EN LAS OFICINAS 

 CENTRO QUIRÚRGICO 

 CONSULTORIOS EXTERNOS 

 

 

Gracias 


