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RESUMEN 
 
 

El presente estudio tuvo como objetivo la estimación de los factores de riesgo 
asociados a Síndrome de Mobbing y su prevalencia en el personal vinculado a la 
Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E.  durante el año 2009. El estudio 
cuantitativo  de tipo correlacional  y corte transversal tuvo una muestra de 256 
trabajadores  con edades entre los 22 y 58 años. Se administró de manera 
anónima los instrumentos: Cuestionario de Acoso Laboral LIPT 60 y la encuesta 
para la identificación de factores de riesgo psicosociales de Bocanoument que 
tuvieron una verificación de sus estándares psicométricos de fiabilidad y validez al 
contexto de aplicación. Los resultados fueron analizados en el paquete estadístico 
SPSS versión 15.0. Se estimó una prevalencia del síndrome del 11% y mediante 
la aplicación de un modelo de regresión logística (componentes principales) se 
encontró una relación estadísticamente significativa  entre acoso laboral y las 
dimensiones psicosociales, Contenido de la tarea, Relaciones humanas y 
Alteraciones físico psíquicas.  
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ABSTRAC 

 
 

The present study aimed at estimating the risk factors associated with Mobbing 
Syndrome and the prevalence in staff working with Pasto Salud  E.S.E during 
2009. The quantitative study of cross-sectional correlation type and had a sample 
of 256 workers, aged between 22 and 58 years. It was administered anonymously.  
Instruments included: LIPT Workplace Harassment Questionnaire 60 and the 
survey to identify psychosocial risk factors that had a check Bocanoument its 
psychometric standards of reliability and validity to the application context. The 
results were analyzed in SPSS 15.0. It was estimated prevalence of the syndrome 
of 11%, and by applying a logistic regression model (main components) found a 
statistically significant relationship between workplace bullying and psychosocial 
dimensions of the job content, relationships and physical mental disorders.  
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INTRODUCCION 

 

     En los últimos 10 años, la violencia del trabajo se ha convertido en un 
fenómeno alarmante en el mundo  y en el nuevo fenómeno del derecho laboral.  
En el ámbito de trabajo el término Mobbing es normalmente utilizado para describir 
situaciones donde un empleado es, durante un periodo de tiempo, frecuentemente 
amenazado y acosado por compañeros, subordinados o superiores (Sáenz y 
García)1 

Esta situación de violencia cada vez más común, se viene presentando desde 
finales del siglo XX, pero en la actualidad, se le reconoce como un  fenómeno 
novedoso en América Latina por su connotación sociológica, tanto por el 
crecimiento de sus magnitudes, como por lo singular de sus características.  Este 
tipo de violencia está vinculada al proceso de empobrecimiento que han tenido las 
regiones a partir de los años ochenta, y que ha creado unas condiciones de 
exclusión educativa y laboral para una gran parte de la población. Afecta a  
mujeres y hombres de cualquier edad en su medio laboral pero fundamentalmente 
a la población joven urbana quienes están expuestos a unas altas expectativas de 
consumo y quienes ven en la violencia y acoso un medio para construir su 
identidad y lograr medios, si bien no económicos para satisfacer sus propias  
aspiraciones, si un mecanismo para frenar la consecución de logros en los demás. 
 
Por tal razón, en los últimos diez años se ha registrado sin lugar a dudas, grandes 
avances en conceptualización y desarrollo de Mobbing tendientes a mejorar las 
condiciones de vida de la fuerza trabajadora de los países y a optimizar  
condiciones laborales motivadoras a fin de esperar que cada quien dé el mejor 
esfuerzo en su trabajo.  

En Colombia, el tratamiento de este fenómeno se ha enmarcado hasta ahora 
dentro de la relación de causalidad de enfermedad laboral. Sin embargo, a nivel 
general, textos como la Constitución Política de 1991, el Código Laboral, el Código 
Penal, la Corte Constitucional, la Ley 100 de 1993, la ley 1010 de 2006 y la 
Resolución 2646 de 2008 establecen aspectos relativos al respeto de los derechos 
fundamentales, al trabajo, a la dignidad humana y a la salud del ser humano, así 
como la adopción de medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso en las 
relaciones de trabajo  y evaluar y monitorear la exposición de riesgos 
psicosociales; todo ello como medios para garantizar a los trabajadores sus 
derechos y que no sean perjudicados por vías externas como un hostigamiento 
continuado como es el caso del Mobbing.   

                                                             
1
 SAENZ, M. Y GARCIA, I. I. Violencia psicológica en el trabajo – Empleo, estrés y salud Cap. 9. Madrid. 

Psicología Pirámide: Pág. 191. 2001.   
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1. PROBLEMA 

1.1  TEMA 
 
Síndrome de Mobbing y su relación con factores sociodemográficos, laborales y 
psicosociales. 
 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     Partiendo que los derechos fundamentales se encuentran amparados en la 
legislación Colombiana (al trabajo, salud, igualdad de oportunidades, dignidad 
humana, entre otros), el Estado ha creado mecanismos de protección al ser 
humano en sus diversos escenarios, entre ellas su faceta como empleado y a la 
vez medidas de sanción para aquellas personas que ejercen algún tipo de  presión 
psicológica frente a los demás. Estos mecanismos  sirven a su vez para estimular 
en el individuo, víctima de abuso, su derecho a manifestarse  ante las autoridades 
competentes. 
 
El objeto del presente estudio se basa en el acoso laboral  ejercido al interior de 
las organizaciones donde la dinámica laboral, que asume diferentes roles de 
trabajo y jerarquía, pueden afectar significativamente el estado emocional y de 
salud del trabajador implicado, y a su vez,  alterar su entorno extra laboral,  
favoreciendo el desarrollo de múltiples alteraciones con altos costos que deberán 
ser asumidos por el empleado y/o empleador. 
 
El acoso laboral o Mobbing se presenta en casi todo lugar de trabajo y tipo de 
ocupación, incluso podemos decir que a través de la extensa revisión bibliográfica,  
no hay notorias diferencias de la presencia del síndrome en los diferentes grupos 
etáreos. Hay una mención diferencial en cuanto a su presencia en entidades del 
sector público frente a las de sector privado.  Un estudio realizado en España, 
señala que el Mobbing afecta al 15% de las personas trabajadoras y que el ámbito 
mas afectado es el de las administraciones públicas con un 22% y con una alta 
representatividad del sector salud.

2
   

 
El síndrome de Mobbing resulta tan nocivo que el problema continúa dando 
dolores de cabeza a diferentes profesionales del área de la salud y directivos al 
interior de las organizaciones, acarreando contribuciones que poco a poco ayudan 
a montar un cuadro explicativo del asunto, pero sin políticas estables que nos 
lleven a una eficaz prevención y control del síndrome y a un verdadero 

                                                             
2
 IÑAKI, PIÑUEL.  Mobbing o Acoso Psicológico en el trabajo.  La nueva epidemia Emergente.  2007. 

España.  http: //weblogs.madrimasd.org/salud-publica/archive/2007/07/26/70631.aspx. 
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mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo para nuestras comunidades.  El 
síndrome de Mobbing es como lo menciona Piñuel, La epidemia del siglo XXI.3 
 
Basándonos en lo anterior, y teniendo en cuenta que en Colombia son muy 
escasas las publicaciones sobre Mobbing, nuestro proyecto investigativo se centra 
en Instituciones públicas prestadoras de servicios de salud donde el personal 
sanitario se encuentra bajo constante presión laboral y difíciles condiciones 
ambientales que favorecen la aparición del síndrome. En este medio laboral 
confluyen diferentes tipos de personal (médicos, enfermeras, aseadores, 
practicantes, etc.) que se convierten en puntos blancos para sufrir o ejercer acoso 
laboral  y de los que se espera,  acudan con mayor frecuencia en búsqueda de 
apoyo y asesoramiento psicológico y terapéutico.   
 
 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
     ¿Cuáles son los factores de riesgo sociodemográficos, laborales y 
psicosociales asociados a Síndrome de Mobbing y su prevalencia en trabajadores 
de la Empresa Social del Estado – Pasto Salud E.S.E. en el Municipio de San 
Juan de Pasto, 2009?    

 

                                                             
3
 IÑAKI, PIÑUEL.  El Acoso en el trabajo.  La epidemia del siglo XXI.  España. http://www.mobbing.nu/ 

prensaHdeAragon16052002-Pinuel.htm. 

http://www.mobbing.nu/%20prensa
http://www.mobbing.nu/%20prensa
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 2.  JUSTIFICACION  
 
 
     Desde hace ya muchos años, vivimos en una sociedad que se rige por la ley 
del más fuerte. Es así que en las sociedades, el afán de unos por superar a los 
otros, ha generado infinidad de medios para superar los obstáculos, sin medir en 
ellos el daño que se puede ocasionar. 
 
La sociedad de hoy, que se caracteriza por su espíritu consumista, demanda al ser 
humano cambios rápidos para adaptarse a su dinámica constante, exige 
establecer y soportar relaciones personales que muchas veces resultan 
incomodas y mas que eso,  obliga a producir a cualquier precio, si no se quiere ser 
rezagado por el mismo sistema que  ha enseñado a ser egoístas cuando de 
defender los intereses propios se trata. 
 
Dentro de ese sistema macro llamado  sociedad, se han construido nuevas formas 
de organización, entre ellas la actual organización del trabajo en las empresas, 
que lastimosamente viene persiguiendo logros materiales más que el desarrollo de 
sus trabajadores.  Hoy en día, las nuevas formas de organización laboral, 
fomentan que los trabajadores estén sometidos a continuas y cada vez más 
complejas relaciones interpersonales y condiciones ambientales, dando como 
consecuencia efectos sumamente nocivos para el empleado y su entorno habitual. 
 
Desde el punto de vista laboral es muy posible que las exigencias que sobre el 
empleado ejerce su empleador o la presión que pueden generar los mismos 
compañeros de labor, estimule en el trabajador desmotivación, bajo rendimiento e 
insatisfacción por su trabajo al encontrarlo como un ambiente hostil asociado a 
sufrimiento, situación que podría inducir al trabajador al abandono de su puesto en 
la organización o a soportar las duras condiciones  pagando el alto precio de un 
deterioro progresivo de su integridad con efectos en su salud, tanto física como 
psíquica. 
 
Si bien es cierto, que ante una situación de amenaza lo mas sencillo es escapar 
de la misma, esta no es una alternativa viable para la mayoría de los trabajadores 
en nuestro medio, si se tiene en cuenta la difícil situación de empleo en la 
economía actual y la disminución de capacidad para ubicar nuevos empleos a 
medida que el trabajador se va haciendo mayor. 
 
Dejando claro las dificultades que asume el trabajador que decide retirarse de la 
organización, se quiere vislumbrar una serie de eventos que pueden 
desencadenarse cuando el trabajador decide continuar sus labores en medio de 
interacciones sociales inadecuadas y un clima hostil.  En general, se puede decir 
que la salud del individuo se afecta gravemente a causa de la distorsión de las 
relaciones interpersonales y a la perdida de apoyos afectivos en el ámbito laboral.  
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Fácilmente puede presentar trastornos emocionales como sentimientos de 
fracaso, impotencia y frustración, baja autoestima o apatía. Pueden verse 
afectados por distintos tipos de distorsiones cognitivas o mostrar problemas a la 
hora de concentrarse y dirigir la atención (Diagnósticos compatibles: Síndrome de 
Burnout, síndrome de estrés postraumático y síndrome de ansiedad generalizada). 
Estos tipos de problema puede dar lugar a que el trabajador afectado, con el 
objeto de disminuir la ansiedad, desarrolle comportamientos sustitutivos tales 
como drogodependencia u otro tipo de adicción, que además de constituir 
comportamientos patológicos en sí mismos, están en el origen de otras patologías. 
Puede incluso ocasionar la muerte. 
 
Como si esto no fuera poco, la presencia de acoso laboral, representa aspectos 
importantes para la organización, en tanto que el trabajador afectado  tiende a 
disminuir la cantidad y calidad del trabajo por la significativa reducción de su 
creatividad, innovación y motivación,  incrementando los costos por aumento de 
absentismo,   rotación y/o  pérdida en la fuerza de trabajo, incremento de la 
posibilidad de accidentes de trabajo y aumento de las consultas al servicio medico; 
así como el perjuicio por perdida de prestigio de la organización y disminución del 
número de clientes.  
  
Las consecuencias del Mobbing o acoso laboral son devastadoras para la victima 
y también para su entorno social y familiar, contando entre ellas el aislamiento, 
estigmatización, inadaptación social, irritabilidad, incremento de conductas 
agresivas y afectación de la sexualidad y de la afectividad,   
 
A pesar de conocer los nefastos desenlaces,  las manifestaciones de presión 
psicológica  en el trabajo aumentan en todo el mundo llegando incluso a alcanzar 
niveles de epidemia, tal es el caso de  países como Francia, Argentina, Canadá e 
Inglaterra quienes presentan elevadas tasas de agresión y acoso. 
 
No obstante, entidades como la Organización Internacional del Trabajo, 
recientemente ha adoptado algunos Convenios sobre la protección de los 
trabajadores y la dignidad en el trabajo. En 2004, fue publicado un repertorio de 
recomendaciones prácticas sobre la violencia en el trabajo en el sector de 
servicios y medidas para combatir este fenómeno.  Por otra parte la OIT, junto con 
organizaciones como la Internacional de Servicios Públicos y la Organización 
Mundial de la Salud, desarrollaron una serie de directrices para combatir la 
violencia en el trabajo en el sector de la salud.4 
 
En Colombia se ha dado el surgimiento de leyes como la 1010 de 2006 por medio 
de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 
y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo y la Resolución 

                                                             
4
 COMUNICARSE.  La violencia laboral es un pésimo negocio. http://www.comunicarseweb.com.ar/ 

novedades/mundo-06/pesimo.html. 2006 

http://www.comunicarseweb.com.ar/%20novedades/mundo-06/pesimo.html
http://www.comunicarseweb.com.ar/%20novedades/mundo-06/pesimo.html
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2646 de 2008 por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades de los diferentes actores sociales para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición de 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo  y para la determinación del origen de 
patologías causadas por estrés ocupacional. 
 
Con el presente proyecto de investigación se expresa la intención de unirnos al 
grupo de personas y entidades que ven la necesidad de estudiar Mobbing al 
interior de toda empresa como un medio mas para promover la salud, prevenir la 
enfermedad, e incluso curar y rehabilitar personal sometido a fuerte tensión 
laboral.  
 
El conocimiento empírico respecto a la prevalencia y los factores de riesgo 
asociados a dicho Síndrome, permite diseñar e implementar programas de 
prevención, detección temprana e intervención oportuna de enfermedades 
profesionales y/o accidentes de trabajo, al igual que minimizar el impacto negativo 
del Mobbing en las enfermedades comunes, garantizando de alguna manera 
condiciones optimas y seguras de trabajo en los  funcionarios del municipio, sobre 
todo, para profesionales  del sector salud, teniendo en consideración que el 
Síndrome de Mobbing se relaciona con una variedad de problemas de salud en la 
esfera física, psicológica y social que comprometen a su vez la eficacia y eficiencia 
en el desempeño de las tareas asignadas dentro de una institución.  
 
Este trabajo permite además, alejarnos del escaso conocimiento que en el 
contexto regional  existe sobre el tema, la carencia de actividades de prevención y 
asistencia en las organizaciones, el deterioro que causa en quienes la padecen, el 
clima laboral patógeno que se origina por acción del abusador y las nefastas 
influencias que se dan en la sociedad en general, siendo el propósito final del 
mismo,  la mejora en las condiciones laborales para favorecer la reducción de 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral, mejorar la capacidad de atención de 
las instituciones, a la vez reducción de costos por incapacidad e inasistencia, pero 
ante todo devolver seguridad y bienestar al trabajador, su núcleo familiar y su 
entorno social, como un grano de arena en la construcción de una mejor calidad 
de vida.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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3.  OBJETIVOS 
 

 
3.1  GENERAL: 
 
3.1.1 Determinar los  factores de riesgo asociados al síndrome de Mobbing y su 
prevalencia en los trabajadores de la Empresa Social del Estado – PASTO SALUD 
E.S.E. en el Municipio de San Juan de Pasto.  
 
 
3.2   ESPECÍFICOS: 
 
3.2.1 Determinar las características psicométricas de la Encuesta de Riesgo 
Psicosocial de Bocanoument y el Cuestionario de Estrategias de Acoso en el 
Trabajo LIPT – 60 para el entorno de aplicación. 
 
3.2.2  Caracterizar socio demográfica y laboralmente a los trabajadores de PASTO 
SALUD E.S.E. 2009. 
 
3.2.3 Evaluar las características psicosociales de los trabajadores de PASTO 
SALUD E.S.E. 2009. 
 
3.2.4 Estimar la prevalencia del síndrome de Mobbing en los trabajadores de 
PASTO SALUD E.S.E. 
 
3.2.5 Identificar los factores de riesgo socio demográficos, laborales y 
psicosociales asociados a Síndrome de Mobbing en los trabajadores PASTO 
SALUD E.S.E. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1  SINDROME DE MOBBING   
 
 
4.1.1   Antecedentes Históricos. 
 
     Aunque el concepto  de Mobbing es relativamente reciente, el fenómeno en sí, 
ha sido estudiado desde varias décadas atrás, tal es el caso del etólogo Konrad 
Lorenz quien observó el comportamiento de determinadas especies animales 
constatando que en ciertos casos los individuos más débiles del grupo se 
coaligaban para atacar a otro más fuerte.  
 
Para definir esta situación, K. Lorenz utilizó  dos palabras inglesas “to mob” que se 
define como atacar con violencia, agredir; y “mob”  muchedumbre, manada para 
describir los chillidos de alarma que emitía el grupo de animales cuando se sentía 
acosado por un enemigo peligroso (como un depredador)5.   
 
Esos chillidos,  en el sistema laboral y sanitario son equiparables a las quejas y 
manifestaciones de quienes se sienten victimas de acoso o de situaciones 
amenazantes por parte de personas potencialmente peligrosas. Es decir, el 
Mobbing no es la amenaza, es la relación de la persona amenazada o acosada.6  
 
Una publicación  de  Brodsky en 1976 relacionó  el Mobbing con el mundo laboral, 
haciendo referencia al Trabajador hostigado. Su estudio se centró en la dureza de 
la vida del trabajador de base y su situación, problemas que hoy se abordan desde 
la investigación sobre estrés. 7 
 
A raíz de ello surgió un fenómeno similar conocido como luz de gas (Gaslight) en 
la que el hostigador intenta que la víctima dude de sus percepciones, 
razonamientos y de la realidad que le rodea. Se le niegan cosas que han ocurrido; 
se la convence de que ha hecho o dicho cosas que no ha hecho, se deforman sus 
palabras y sus intenciones y se le acusa de imaginarse fantasmas. Se conoce 
como hacer luz de gas debido a una película de los años cuarenta en la que un 

                                                             
5
 Mobbing. Violencia perversa institucional. http://www.psicodrama.cl/dt/index.php?action=show&type= 

story&id=4  

 
6
 GANDARA, J. Martín y  ALVAREZ, M.ª Teresa.  Mobbing y Salud.  Psiquiatría y atención Primaria. Vol. 

4 No. 2 – 2003.   http://www.el-refugioesjo.net/bib/atencion_primaria.pdf 

 
7
 EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY. Contenido y desarrollo 

del acoso grupal – Mobbing en el trabajo.  1996.  http://www.ste.uji.es/old/mobbing/LeymannEI.pdf 

http://www.psicodrama.cl/dt/index.php?action=show&type
http://www.el-refugioesjo.net/bib/atencion_primaria.pdf
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hombre quería conseguir que su mujer se volviera loca con este tipo de 
estrategias8. 
 
Posteriormente, fue el psicólogo sueco Heinz Leymann quien, en los años 
ochenta, identificó el Mobbing como el hostigamiento, ataque o agresión que se 
daba de forma sistemática en muchas empresas hacia algunos de sus 
trabajadores, llegando a causar el desmoronamiento del equilibrio psíquico. 
 
 
4.1.2 Evolución de la definición del termino Mobbing. 
 
A continuación se describe una relación de algunas definiciones de Mobbing 
apreciadas en la literatura sobre el tema: 
 

 Heinz Leymann - Doctor en Psicología del Trabajo y profesor de la 
Universidad de Estocolmo, fue el primero en definir este término durante un 
Congreso sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo en el año 1990: 

"Mobbing es la situación en la que una persona ejerce una violencia 
psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo 
prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la 
finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, 
destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que 
finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de 
trabajo".9 

 González de Rivera en su libro Cómo defenderse del Mobbing y otras 
formas de acoso, tradujo el concepto en acoso laboral, ya sea físico o 
psicológico, ejercido por el grupo o la institución. El concepto, según define, 
se aplica a situaciones grupales en las que una persona es sometida a 
persecución, agravio o presión psicológica por una o varias personas del 
grupo a que pertenece, con la complicidad del resto. 

 Miguel Barón Duque considera el Mobbing como un “conflicto que se 
presenta entre dos personas o entre una persona y un grupo de personas y 
que afecta las interacciones sociales entre estos individuos. El Mobbing es 
un conflicto en si mismo, ya que, uno de los involucrados se va a ver 
afectado negativamente por las actuaciones de la otra parte”.10 

                                                             
8
 GONZALEZ DE RIVERA.  J.  Luz de Gas.  http://www.acosomoral.org/gas1.htm. 

 
9
 HEINZ, Leymann.  Mobbing, persecución en el trabajo. Ed. Seuil.  Paris.  1996. 

 
10

 GONZALEZ FUENMAYOR, M. E. Una nueva causal de retiro justificado del trabajo: The Mobbing. 

Http:// www.monografias.com/trabajos43/mobbing/mobbing.shtml.2006.  

http://www.acosomoral.org/gas1.htm
http://www.monografias.com/trabajos43/mobbing/mobbing.shtml.2006
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 Internacionalmente se ha dado una definición general a partir de  1995 en la 
Reunión de Expertos organizada por la Comisión Europea en Dublín: 
"Incidentes en los cuales las personas son víctimas de abuso, maltratos o 
asaltos en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el reto 
explícito o implícito a su seguridad, bienestar y salud".11 

 Salín para el año 2001 menciona que: Mobbing implica “aquellas 
actuaciones negativas persistentes y repetidas hacia uno o varios 
individuos bajo la dimensión victima – atacante y que crean un ambiente de 
trabajo hostil”12 

 Para Iñaki Piñuel y Zabala (2001), el Mobbing sería un proceso de 
destrucción intencional contra una persona. “Es el continuo y deliberado 
maltrato social que recibe un trabajador por parte de uno o varios, que se 
comportan con él con vistas a lograr su aniquilación o destrucción 
psicológica, y a obtener su salida de la organización a través de diferentes 
procedimientos”.13 

Este acoso, se produce, sobre todo, en los casos en los que no se puede 
despedir a un trabajador, bien porque es funcionario público, o porque su 
prestigio y su capacidad de trabajo harían improcedente el despido. 
 

 Para la psiquiatra Marie-France Hirigoyen,  la definición de acoso moral en 
el trabajo sería: “Toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, 
actitud...) que atenta, por su repetición o sistematización, contra la dignidad 
o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su 
empleo o degradando el ambiente de trabajo”.14 

 Kepa González García en su informe Acción Sindical y Preventiva contra 
los Riesgos Psicosociales, el Mobbing nos indica : "Comportamiento 
negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a 
causa del cual el afectado/a es objeto de acoso y ataques sistemáticos 

                                                             
11

 GUEVARA MARTINEZ,  Lydia. Seminario latinoamericano de acoso moral y salud mental en el trabajo. 

Cuba. http://www.monografias.com/trabajos16/acoso-en-trabajo/acoso-en-trabajo.html 

 
12

 MELIA, J.L., SEMPERE. J.M., y ROMERO J.M.  Factores de riesgo de acoso social en el trabajo – 

Mobbing: un estudio de la Fundación para la prevención de riesgos laborales de la comunidad valenciana.  

2003.  <http://www.uv.es/~meliajl/Papers/2004Mobbing.pdf  

 
13

 PIÑUEK, Iñaki y ZABALA. Mobbing, como sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. Ed. Sal Terrae.  

Santander.  2001. 

 
14

 HIRIGOYEN, Marie F...  El acoso moral en el trabajo.  Distinguir lo verdadero de lo falso. Ed. Paidós.  

Ibérica. Barcelona. Pág. 19.  2001.  http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/cd49/presion.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acoso-en-trabajo/acoso-en-trabajo.html
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/cd49/presion.pdf
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durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más 
personas con el objetivo y/o efecto de hacerle el vacío”.15 

 Luis José Rivas Sánchez, en su libro "Mobbing", indica:  "El Mobbing o 
acoso psicológico en el trabajo, se presenta como una nueva epidemia 
social de nuestro siglo.- Tan devastador como sigiloso, puede provocar el 
aniquilamiento físico y psíquico y hasta el suicidio de la persona 
trabajadora.  Para evitarlo nada mejor que la información y la previsión".16 

 Para Antonio Gonzales Cuevas, Mobbing o acoso moral en el entorno 
laboral se define como “toda conducta abusiva (gesto, palabra, 
comportamiento, actitud), que perjudica, por su repetición o su 
sistematización, a la dignidad o a la integridad psíquica o física de un/a 
trabajador/a, poniendo en peligro su empleo y degradando su ambiente de 
trabajo”.17 

 Y finalizando, una definición dada en Colombia por el Congreso de la 
República mediante ley 1010 de 2006 que menciona: “Acoso laboral es toda 
conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador 
por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, 
un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, 
intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo”18 

 
 
4.1.3  Manifestaciones del Mobbing en las organizaciones. 
  
     No se debe confundir el Mobbing con situaciones de conflicto habituales en 
toda relación de trabajo, ni con el hostigamiento ocasional producido por 
diferencias o tensiones personales y laborales.  
 
Las condiciones para que se dé  Mobbing en el trabajo son las siguientes: 
 

 Una persona acosada y uno o varios acosadores. 

 Conductas claras de acoso, menosprecio o indiferencia. 

                                                             
15

 Op. Cit.  GONZALEZ  FUENMAYOR. M. E. 

 
16

 RIEFFOLO, A. Y PENDINO, A.M.  Prevención y asistencia  del Síndrome de Acoso Institucional,  

Psicoterrorismo o Mobbing.  http://www.monografias.com/trabajos15/acoso-institucional/acoso-

institucional.shtml. 

 
17

 GONZALEZ CUEVAS, Antonio. Una aportación desde UGT respecto al acoso moral en el trabajo. Revista 

de relaciones laborales. 7 (2) pág. 206.  

 
18

 Congreso de la República de Colombia. Diario Oficial. No. 45.160.  Ley 1010 de 2006. Poder Público 

Rama Legislativa.  http://www.dafp.gov.co/leyes/HTM 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/depsu/depsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/acoso-institucional/acoso-institucional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/acoso-institucional/acoso-institucional.shtml
http://www.dafp.gov.co/leyes/HTM
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 Reiteración en el tiempo de las conductas anteriores. 

 La violencia psicológica sistemática debe producirse al menos una vez por   
semana durante 6 meses o más. 

 Percepción del acosado de que esas conductas son amenazantes y 
destructivas de su dignidad personal. 

 Reacción defensiva de la víctima ante los ataques, que resulta ineficaz. 

 Repercusiones evidentes en la víctima, de tipo somático, psíquico y social. 

 Deterioro en el rendimiento laboral y consecuencias negativas en el futuro 
laboral del trabajador. 

 
Las manifestaciones pueden ser sumamente sutiles (muy distanciadas en el 
tiempo, en privado) o más evidentes (gritos o regaños delante de compañeros, 
prácticamente a diario). 
 
Según Olivares y Martínez19, podrían clasificarse las manifestaciones en: 
 
a) Acciones contra la reputación o la dignidad personal: críticas y 
comentarios despectivos sobre aspectos relacionados con el trabajo, apariencia 
física, convicciones personales, estilo de vida, creencias religiosas. El objetivo es 
ridiculizar públicamente, muchas veces poniéndole en evidencia delante de los 
demás.  Se generan rumores y comentarios maliciosos hacia la víctima frente a 
sus compañeros  a fin de generar una  percepción negativa de esa persona y de 
dar a entender que la persona tiene serios problemas psicológicos. En este 
apartado también se incluye el acoso sexual. 
 
b) Acciones contra la actividad laboral: exceso de trabajo, dificultad de 
tareas asignadas (para las que puede no estar cualificado) o realizar 
constantemente tareas de una cualificación inferior a la suya (Shunting). Se le 
priva de la realización de cualquier tipo de trabajo gratificante.  Además se le 
puede enfrentar a situaciones de conflicto de rol (en las que la persona no sabe 
muy bien qué debe hacer).  
 
c) Someterle a aislamiento e indiferencia: no se le asigna ningún trabajo, se 
le piden tareas monótonas o inútiles, no se le tiene en cuenta, se ignora su 
presencia, se le separa de sus compañeros en un lugar apartado (Ej. asignar un 
sótano como despacho). 
 
d) Acciones agresivas: negarle u ocultarle los medios para realizar 
adecuadamente su trabajo (Ej. Esconder instrumentos o documentación requerida 
para el ejercicio de su labor), pedirle cosas contradictorias, desagradables o que 

                                                             
19

 Olivares, T. Martínez: Acoso psicológico en el trabajo (mobbing). A propósito de un caso. APySM, 2001, 

32, 176-179. 
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van en contra de sus convicciones morales, acosarle telefónicamente (llamar y 
colgar; llamadas anónimas intimidatorias...) y  amenazas de violencia física. 
 
e) Deteriorar la comunicación: manipular la información que se le da, 
ocultarle parte de la información, limitar las oportunidades de comunicación a 
amenazas, críticas, infravaloraciones personales o respecto del trabajo realizado, 
negarle la comunicación, no dirigirle la palabra, no hacer caso a sus opiniones e 
ideas, ignorar su presencia, no informarle de sus funciones y responsabilidades o 
de los métodos de trabajo de esa organización, rehusar la comunicación mediante 
miradas y gestos de desprecio, amenazar por escrito, comunicarse a través de 
terceras personas. 
 
f) Acciones contra la equidad y justicia: hacer discriminaciones, agravios 
comparativos desfavorables para la víctima de forma sistemática, en la distribución 
equitativa del trabajo, la remuneración económica e incentivos. Se le mantiene en 
una situación de incertidumbre. Se minimizan sus logros o éxitos y se destacan 
sus fracasos y errores. Se proclama que es una  persona inestable que requiere 
tratamiento psiquiátrico. 
 
Es frecuente que la víctima se plantee como única estrategia resistir, pensando 
equivocadamente que es algo pasajero, que el otro no tiene intención de hacerle 
daño y que ella es en parte culpable de lo que está sucediendo.   
 
Las víctimas de Mobbing suelen creer desde el principio que están paranoicas. El 
paso del tiempo y los maltratos psicológicos a las que son sometidas 
sistemáticamente les demuestran que sus sensaciones iníciales eran totalmente 
ciertas. El acoso, como tal, se instaura cuando la persona que constituye el blanco 
percibe que la hostilidad de la que es objeto es manifiesta y malintencionada.  
 
 
4.1.4   Contextos en que se produce el acoso. 

 
     El acoso suele iniciarlo una sola persona que consigue progresivamente la 
colaboración de otros trabajadores quienes  pueden participar por varias razones: 
por miedo a las represalias, por inseguridad respecto a lo que hay que hacer, por 
falta de criterio, porque lo indica alguien de quien tienen una buena opinión, o 
porque creen que mientras haya una persona atacada, ellos se sentirán a salvo.20 
Se han constatado casos de víctimas de Mobbing que lo son porque no han 
querido colaborar en el acoso a otra víctima o por haber ayudado a alguien que es 
acosado. 
 

                                                             
20

  V Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo.  Reflexiones sobre el acoso moral en el trabajo. 

2004.   http://www.monografias.com/trabajos16/acoso-moral/acoso-moral.shtml 
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El panorama del Mobbing es complejo porque en esta problemática aparecen 
implicadas dos partes: Por un lado, las intenciones de los presuntos agresores; y 
por otro la atribución que realiza el trabajador de esas intenciones. El entorno 
participa como cómplice o como mero consentidor. 
 
Las dinámicas de Mobbing se activan y desactivan de manera cíclica. Por ello al 
trabajador, a veces, le cuesta darse cuenta y reaccionar. Puede creer que ha sido 
algo pasajero o que él mismo esta exagerando un poco las cosas. Cuando la 
persona percibe que sus hostigadores tienen la intención clara de hacerle daño, la 
situación se convierte en particularmente estresante. Muchas veces el individuo no 
sabe cómo afrontar estas situaciones incómodas ni cómo controlar las reacciones 
emocionales asociadas. Como normalmente se fracasa en el afrontamiento, se va 
afianzando la patología asociada al estrés constante que sufren. 
 
Según Piñuel, señalar que la institución es la responsable del Mobbing evita la 
asignación de responsabilidad individual en los hechos y es fuente de impunidad 
para los verdaderos agresores. Frecuentemente se trata de coaccionar a la 
víctima para que acepte renunciar a derechos reconocidos y tutelados en 
situaciones como las siguientes: 
 

 Forzarle a un cambio de turno de trabajo o de puesto de trabajo no deseado 
por el trabajador. 

 Obligarle a aceptar unas condiciones determinadas para jubilarse 
anticipadamente. 

 Forzarle a firmar una reducción de salario o de sus condiciones retributivas 
contractuales. 

 Coaccionarle para que renuncie al ejercicio o a la defensa jurídica de un 
derecho que le corresponde. 

 Imponerle una solicitud de excedencia o un traslado a otro centro de 
trabajo. 

 
 
4.1.5  Incidencia del Mobbing. 

 
     No hay muchos estudios sobre incidencia del Mobbing y sobre las variables 
asociadas al mismo.  Según el estudio del Barómetro Cisneros, realizado por 
Piñuel, más del 11% de los trabajadores lo padecerían. Traducido a número real 
de afectados, podría hablarse de más de dos millones de afectados en toda 
España según el mismo autor. Parece que afecta más a las mujeres que a los 
hombres (9% frente a 7%), pero las repercusiones son más graves en el sexo 
masculino. Esta circunstancia se agrava en personas jóvenes con contratos 
recientes o en antiguos trabajadores con muchos años de contrato. 21 

                                                             
21

 ACINAS,   Patricia  y  PALACIOS.  Estela.   Mobbing   dentro   de   las    instituciones   sanitarias. 

http://www.mobbingargentina.com.ar/Files/Mobbing%20%C3%A1mbito%20Sanitario.pdf 2004. 
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Suelen ser objetivo fácil el personal con escasa cualificación, que son blanco fácil 
de críticas. Normalmente el acoso no dura mucho tiempo (menos de 2 años), pero 
esto sólo es la punta del iceberg de lo que puede considerarse violencia 
psicológica en el trabajo. 
 
Los grupos con más riesgo de sufrir Mobbing son: 

 Jóvenes menores de 30 años con contratos precarios. 

 Mujeres mayores de 40 años, sobre todo si están en situación de 
vulnerabilidad personal. 
 

Atendiendo a las diferencias por sexos, podría decirse que ser mujer incrementa la 
probabilidad de padecer Mobbing (54% de mujeres frente a un 46% de hombres). 
Otro aspecto importante que merece la pena destacar es que los hombres, 
generalmente, tardan más tiempo en caer en cuenta de que padecen un problema 
y son más reacios a reconocerse como víctimas de Mobbing.22 
 
Uno de los estudios más rigurosos sobre incidencia de Mobbing en España se ha 
hecho entre el colectivo de enfermería. Se trata del Informe Cisneros III realizado 
por Iñaki Piñuel (2002) de la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración 
con el sindicato de enfermería SATSE. Se observó que este sector de 
profesionales es uno de los mas afectados y los resultados arrojaron: que una de 
cada tres enfermeras manifestó ser víctima de Mobbing, que el 40% de los 
encuestados afectados eran víctimas desde hacia menos de dos años, que el 
comportamiento de acoso más frecuente es la restricción de posibilidades de 
comunicación o de reunión con otros compañeros.(21%), que el 80% manifiesta 
en sus consecuencias problemas físicos o psíquicos y que el promedio de días de 
baja por causa del Mobbing era de 28 días, entre otros.23 
 
La ocurrencia de este síndrome del acoso institucional se ha descrito en 
instituciones altamente reglamentadas y homogéneas, como en escuelas, fuerzas 
armadas y cárceles, así como en instituciones conservadoras, en las que hay poca 
tolerancia a la diversidad y fuertes vínculos e identidades compartidas entre sus 
miembros. La presentación de acoso psicológico es más probable en 
organizaciones relativamente cerradas, cuya cultura interna considera el poder y el 
control como valores prioritarios sobre la productividad y la eficacia. Por eso, 
dentro del ámbito laboral, parece darse con más frecuencia en administraciones 
públicas, hospitales y ONG. Una encuesta de la Fundación Europea para la 
mejora de las condiciones de vida y del entorno, publicada por la OIT en el año 
2000, señala que las conductas de acoso moral son más intensas dentro de la 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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Administración Pública.24 Al igual que en el sector de servicios sociales con un 
porcentaje de 6,2%. Otros servicios como los de industria y construcción son los 
menos afectados (3,5% y 1%)25  
 
Estudios sugieren que la presencia de  acoso moral en la Administración Pública 
se puede deber al hecho de que en estas organizaciones abundan las estructuras 
cerradas, el sometimiento a las normas reglamentadas y a una cultura de gestión 
basada en el poder y el control; frente a los principios aplicables en el sector 
privado, que por el contrario, buscan la eficacia, la productividad, la eficiencia, la 
competitividad y la racionalidad.  
 
 
4.1.6   Desarrollo del Mobbing. 
 
     Aunque el síndrome de Mobbing presenta distintas peculiaridades dependiendo 
de las características del acosador, víctima y sobre todo del entorno en que se 
desarrolla el conflicto; no obstante, a partir de sus experiencias, Leymann advirtió 
que el proceso de Mobbing se  produce  de una manera progresiva y dilatada en el 
tiempo, por lo que distinguió un serie de cuatro fases.26 
 
1ª Fase de conflicto:   Los conflictos son algo común en cualquier relación entre 
personas. En el ámbito laboral los conflictos son esperables e inevitables porque 
las personas son muy distintas y sus intereses son diferentes. Debido a esto 
surgen problemas puntuales (malas interpretaciones de determinadas 
circunstancias, un intento de una persona de subir en la jerarquía de la 
organización o a otros motivos relacionados con el desempeño del trabajo) que 
pueden solucionarse a través de diálogo, o que por el contrario pueden constituir 
el inicio de un problema más agudo con posibilidades de llegar a estigmatizarse, 
siendo este segundo caso cuando se entra en la siguiente fase. 
 
2ª  Fase de Mobbing o estigmatización:   Una de las partes en conflicto 
comienza a adoptar comportamientos de hostigamiento hacia la otra parte. Aquí 
pueden aparecer ya conductas de acoso de un grupo hacia una sola persona 
incitados por la persona que inició el Mobbing o porque la víctima supone una 
amenaza clara para todo el grupo que se ha aliado. 
 

                                                             
24

 LOPEZ, J., SANCHEZ, E. y PETKOVA, E. Mobbing, acoso psicológico en el trabajo, hostigamiento 

psicológico. Consideraciones preventivas y jurídicas. Revista de Seguridad e Higiene en el trabajo Num. 29.  . 

Páginas 4 a 16. 2004.  http://www.mtas.es/insht/revista/A_29_SJ.htm 
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 MESEGUER M. El Acoso Psicológico en el Trabajo (Mobbing) y su Relación con los Factores de Riesgo 

Psicosocial en una Empresa Hortofrutícola. Resultados de la V Encuesta Nacional  de Condiciones de Trabajo  

(MTAS), España, Universidad de Murcia, Departamento de Psiquiatría y  Psicología Social, 2004. 
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Las manifestaciones pueden ser muy sutiles: aislamiento, bloqueo de los equipos 
de oficina, invalidar su trabajo, someterle a distracciones físicas (ruidos, música, 
burlas en su horario de trabajo), entre otros. 
 
Esta fase se prolonga por las actitudes de evitación o negación de la realidad por 
parte del trabajador. El afectado se siente indefenso, culpable y no piensa en 
denunciar los hechos porque no puede probar nada. Esta fase puede tener una 
duración mínima aproximada de año y medio. 
 
3ª Fase de intervención desde la empresa:   En esta fase el acosado empieza a 
mostrarse afectado: permanece tenso, depresivo e irritable, encajado cada vez 
más claramente en la posición de culpable, favorece la acumulación de  pruebas 
en su contra y en su entorno ningún compañero se arriesga a defenderle. El 
departamento de personal, el servicio médico de salud preventiva o  la misma 
dirección de la organización empiezan a tomar medidas que varían según el lugar 
de trabajo, el estilo de dirección y experiencias anteriores. 
 
Las medidas que se toman son variadas: incapacidades laborales (que pueden 
alargar innecesariamente el conflicto), despido del trabajador, cambio de puesto 
de trabajo o incluso jubilación anticipada o pensión por invalidez permanente. 
Muchas veces se decide sin antes escuchar la versión de los hechos por parte de 
la víctima. 
 
4ª Fase de marginación o exclusión de la vida laboral:   Esta última fase suele 
desembocar en el abandono de víctima de su puesto de trabajo, luego de haber 
pasado largas temporadas de incapacidad y permisos sin sueldo al igual que 
extensos periodos de padecimiento físico y psicológico. En los casos más 
extremos pueden ocasionarse graves trastornos mentales y llegar hasta la muerte; 
se estima que el 20% de los suicidios son por motivos laborales. 
 
 
4.1.7  Signos y síntomas del síndrome de acoso psicológico. 
 
     Algunos autores como González de Rivera (2002) consideran que, a veces, el 
Mobbing puede considerarse como un síndrome de estrés. Con el paso del 
tiempo, esta circunstancia incrementa la vulnerabilidad de la persona, las críticas 
son tomadas más en cuenta (aunque sean infundadas) y se atribuyen los errores a 
factores personales (no situacionales).  
 
Concretando un poco más las manifestaciones del Mobbing serían las siguientes: 
 

 Apatía, desinterés, falta de iniciativa. 

 Tristeza y estado de ánimo abatido. 

 Anhedonia (dificultad para disfrutar de placeres cotidianos). 
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 Labilidad emocional. Hipersensibilidad. 

 Llanto sin motivo aparente. 

 Irritabilidad, agresividad, arrebatos de rabia... 

 Cansancio generalizado / Síndrome de Fatiga crónica. 

 Sentimientos de inseguridad. 

 Dificultades de concentración, distrabilidad. 

 Pérdida subjetiva de memoria. 

 Recuerdos obsesivos. 

 Desinterés por actividades sociales. 

 Malestar generalizado. 

 Pesadillas, sueño perturbado y fragmentado, insomnio. 

 Dificultad para dormirse por la noche o levantarse por las mañanas. 

 Dolor abdominal / colon irritable. 

 Sensación de nudo en la garganta. 

 Dolor torácico.  

 Palpitaciones. 

 Náuseas y vómitos. 

 Pérdida de apetito. 

 Sequedad de boca. 

 Ataques de pánico con sensación de muerte inminente. 

 Disnea, ahogos.  

 Sudoración.  

 Escalofríos. 

 Rubefacción facial súbita. 

 Dolores musculares, en cuello y espalda. Fibromialgia. 

 Sensación de debilidad y falta de fuerzas. 

 Evitación del lugar de trabajo, de recuerdos asociados o no hablar sobre 
temas laborales. 

 
 
4.1.8   Consecuencias del Mobbing. 
 
      Los estudios realizados sobre las consecuencias el Mobbing apuntan a que 
este tipo de acoso tiene importantes repercusiones en diferentes ámbitos, no sólo 
en la salud física y psicológica de la víctima, también en su núcleo familiar y social. 
Además de las consecuencias negativas que, como señala la OIT (1998), provoca 
en la organización del trabajo y en el entorno laboral en su conjunto.27 
 

                                                             
27

 Oficina Técnica para la Prevención de Riesgos Laborales.  Mobbing: Acoso psicológico.  Castilla - La 

Mancha. 2006.  http://ugt.es/index1.html  
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4.1.8.1 Para el trabajador afectado.   Einarsen (1999) encontró que en muchas 
observaciones clínicas se registran síntomas de estrés postraumático en víctimas 
que han padecido acoso. 
 
Brodsky  (1976) identificó tres tipos de efectos sobre las víctimas a) desarrollo de 
síntomas físicos imprecisos como debilidad, pérdida de fuerza, fatiga crónica, 
dolores y diferentes molestias. B) Reacciones de depresión y síntomas 
relacionados como impotencia, baja autoestima, Insomnio. C) Reaccionar con 
síntomas psicológicos como hostilidad, hipersensibilidad, pérdida de memoria, 
sentimientos de victimización, nerviosismo y evitar contacto social. 
 
Todos los autores coinciden en que las consecuencias pueden llegar a ser 
alarmantes. Por ejemplo, Nora Rodríguez,28 destaca la aparición de trastornos 
físicos y psíquicos que derivan fácilmente en depresión o estrés con ansiedad y 
pueden llevar a las víctimas a abusar de tranquilizantes o de alcohol y, en casos 
extremos, incluso al suicidio. 
 
Los datos de Piñuel revelan que casi la mitad de los acosados acaban sufriendo 
algún tipo de secuelas psicológicas. Según este autor, a nivel psicológico el daño 
de la víctima suele ser enorme. La víctima de acoso o Mobbing va perdiendo 
gradualmente la fe y la confianza en sí misma razón por la cual, diferentes 
aspectos de su vida se verán afectados. Entra en una espiral de estrés creciente 
que va minándola físicamente y que termina haciéndose crónico e inespecífico, 
dando lugar a multitud de afecciones o enfermedades somáticas crónicas que 
pueden conducirle a incapacidades laborales. También se suelen producir 
alteraciones emocionales y de la personalidad que afectan a su esfera de 
relaciones sociales y familiares, generando problemas de relación de pareja 
principalmente. 
 
Los expertos del tema coinciden en afirmar que este tipo de acoso tiene graves 
consecuencias para el trabajador que las padece, tanto físicas como psicológicas 
y sociales. 
 
a) A nivel físico: Los ataques que recibe la víctima de una forma repetida y 
prolongada en el tiempo pueden originar el desarrollo de una multitud de 
problemas para la salud física del acosado. Un estudio médico sobre 350 víctimas 
del psicoterror laboral establece 5 grupos de efectos perniciosos sobre la salud de 
las víctimas29: 
 
 

                                                             
28

  RODRIGUEZ N. Mobbing. Vencer el Acoso Moral. Editorial Planeta. Argentina. 2002. 
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 PIÑUEL I. ZABALA.  Mobbing, La Lenta y Silenciosa Alternativa al Despido. Revista AEDIPE. España. 

2001. 



 

36 

 MOBBING - Prevalencia y Factores de Riesgo 

 

 Efectos cognitivos e hiperreacción psíquica. 
 

 Síntomas psicosomáticos de estrés. 
 

 Síntomas de desajuste del Sistema Nervioso Autónomo (olvido y pérdidas 
de memoria, dificultades de concentrarse, decaimiento / depresión, apatía-
falta de iniciativa, irritabilidad, inquietud, nerviosismo, agitación, agresividad 
/ ataques de ira, sentimientos de inseguridad, hipersensibilidad a los 
retrasos, pesadillas /sueños vividos, dolores de estómago y abdominales, 
diarreas / colon irritable, vómitos, náuseas, falta de apetito, sensación de 
nudo en la garganta, llanto, aislamiento, dolores en el pecho, sudoración, 
sequedad en la boca, palpitaciones, sofocos, sensación de ahogo, 
hipertensión arterial) 

 

 Síntomas de desgaste físico producido por estrés mantenido mucho tiempo. 
 

 Trastornos del sueño y del despertar. 
 

 Cansancio y debilidad (dolores de espalda dorsales y lumbares, dolores 
cervicales, dolores musculares, dificultad para conciliar el sueño, sueño 
interrumpido, despertar temprano, fatiga crónica, flojedad en las piernas, 
debilidad, desmayos y temblores). 

 
 
b) A nivel psíquico: Coincidiendo con muchos autores, González de Rivera 
clasifica las repercusiones clínicas del acoso psicológico entre los síndromes 
crónicos de estrés. Según este autor, en la evolución de la sintomatología del 
síndrome del Mobbing se distingue cinco estadios de duración muy variable, que 
se van sucediendo de manera progresiva. Cada estadio concuerda de alguna 
manera con las diferentes fases del acoso, siendo los síntomas una respuesta 
reactiva a la situación vivida en cada fase.   
 
En la forma evolutiva completa, distingue los siguientes estadios: 
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Gráfico 1: Evolución clínica y organizativa del síndrome de acoso institucional. Gonzales de Rivero 

J. y  López García, J. (2003).  

 
 
1-  Estadio de autoafirmación.  La víctima ignorante aún de su condición de tal, 
está convencida de que tiene razón y presenta confrontación al acosador. Como 
síntomas leves en este estadio, pueden aparecer cierta inquietud y ansiedad, 
actitud agresiva moderada y posible alteración del sueño. Corresponde a la fase 
de inicio del conflicto. 
 
2- Estadio de desconcierto.  Siente desconcierto al darse cuenta de las primeras 
evidencias de que está siendo acosado. Además de la intensificación de los 
síntomas del estadio anterior, va haciéndose latente una pérdida de seguridad y 
de confianza en sí mismo. La elaboración cognitiva de la situación y la 
organización conceptual de la propia defensa en esta fase es crucial para su 
posterior desarrollo y evolución. 
 

   FASES (ESTADIOS)  CLINICA DE LA VICTIMA   FASES ORGANIZATIVAS 

AUTOAFIRMACION 
Inquietud, Ansiedad, 
Agresividad Moderada, 
Alteración de Sueño  

 DESCONCIERTO 

      DEPRESIVO 

Duda sobre Versión, Duda Sobre 
Situación, Menor Autoconfianza  

Pierde Eficacia, Autoestima, 
Motivación, se Culpabiliza, 
Aislamiento y Evitación  

ESTABILIZACIÓN 
CRONICA 

TRAUMATICO 

Estrés, Ansiedad, Intrusiones 
Obsesivas, Conflictos Laborales 

Aumento de Bajas, Pensamiento 
Focalizado, Temor a Lugar y 
Recuerdos, Perdida de Memoria 
y Concentración. 

       CONFLICTO 

ESTIGMATIZACIÓN 

   INTERVENCIÓN 

   MARGINACION 
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3-  Estadio depresivo.  Se caracteriza por una pérdida de confianza en sí mismo 
y en sus posibilidades, pierde autoestima, se culpabiliza. Además su 
concentración disminuye y pierde motivación. 
 
Los síntomas manifestados pueden agruparse en tres categorías: 
 
a) Cansancio emocional: abatimiento físico y psicológico, impotencia, 
desesperanza, auto concepto negativo y pesimismo ante el trabajo y la vida. 
 
b) Evitación y aislamiento: alejamiento emocional mostrando una actitud fría, 
distante y despectiva, con conductas de absentismo y rechazo a las interacciones 
con personal de la empresa. 
 
c) Inadecuación personal y profesional: pérdida completa de gratificación personal 
en el trabajo, unido a un deterioro en aumento de su capacidad profesional. 
 
4- Estadio de estrés-ansiedad. Se caracteriza por ideas obsesivas, irritabilidad y 
sueños repetitivos relacionados con la situación de acoso, además de 
hiperactividad simpática y síntomas psicosomáticos; recordando al trastorno de 
estrés postraumático. 
 
5- Estadio de estabilización crónica. Comprende síntomas depresivos, 
psicosomáticos y de estrés postraumático. Teniendo en cuenta la sintomatología 
expuesta, no es de extrañar que las consecuencias a nivel psicológico sean 
variadas y relevantes, siendo la principal de ellas la ansiedad, que se traduce en 
un miedo progresivo y recurrente, junto con un sentimiento de amenaza. La 
percepción de ansiedad por parte de la víctima le puede llevar a paliar sus efectos 
buscando soluciones no apropiadas, y desarrollando comportamientos sustitutivos 
como drogodependencias y otro tipo de adicciones, que pueden ser el origen de 
otras patologías. Como hemos visto, también existen consecuencias a nivel 
emocional, con diversos trastornos, como sentimientos de fracaso, impotencia, 
apatía, frustración y baja autoestima. Además de verse afectados cognitivamente 
con diversos tipos de distorsiones y, con problemas en la concentración, atención 
y memoria. 
 
Dependiendo de la víctima, de la duración y de la magnitud de la situación de 
Mobbing, se puede encontrar consecuencias más delicadas o agravamiento de 
problemas ya existentes. Por ejemplo se pueden producir cuadros depresivos 
graves, trastornos paranoides y la consecuencia más extrema y devastadora: el 
suicidio.   
 
El suicidio es una posibilidad siempre a tener presente y una consecuencia grave 
del problema que elucidamos. El riesgo es especialmente importante en 
profesionales cualificados que obtienen una alta gratificación en su desempeño 
profesional. En ocasiones, el suicidio se provoca en el mismo lugar de trabajo, lo 
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cual indicaría un último acto de rebeldía, acusación límite y ataque final hacia el 
lugar y la gente fuente de su sufrimiento.  Se ha estimado que entre el 10 y el 15 
por ciento de los suicidios en Suecia el Mobbing es un factor relevante (OIT, 
1998).30 
 
Cabe señalar que, las características de la víctima, sus habilidades, recursos y 
capacidades de afrontamiento influyen en sus reacciones ante el acoso y por lo 
tanto, sus consecuencias también pueden ser diferentes de unas personas a 
otras. Según Piñuel, ello depende de: el control percibido por la víctima de que es 
capaz de superar satisfactoriamente la situación, de la predecibilidad de los 
ataques (cuanto mayor sea su conocimiento de cuándo van a ser, mayores serán 
sus posibilidades de defensa), de la esperanza en que la situación puede ser 
mejorable y del apoyo que reciba, tanto de sus compañeros de trabajo como de su 
entorno social y familiar. 
 
c)  A nivel social:   El problema que afronta la víctima puede dañar sus relaciones 
sociales, ya que su actitud ante ellas puede ser diferente a la habitual. Nos 
encontramos con una gran variación de consecuencias a nivel social que van: 
desde actitudes de desconfianza, conductas de aislamiento, evitación de 
relaciones sociales, retraimiento, hasta manifestaciones de agresividad y de 
inadaptación social. 
La relación con sus compañeros de trabajo también puede verse dañada por las 
interacciones que se producen y por la estigmatización de la víctima que, puede 
provocar desde el rechazo hasta la traición.  
 
El apoyo social percibido por la víctima juega un papel muy importante en esta 
problemática. La ayuda, consejo, afecto y comprensión por parte de su red social 
puede ayudarle a afrontar la situación y recuperarse más rápidamente de las 
posibles consecuencias originadas 
 
4.1.8.2  Para la organización del trabajo.   El Mobbing tiene importantes 
repercusiones a corto, medio y largo plazo para el conjunto de la organización. 
Aunque, por el momento no contamos con suficientes resultados de 
investigaciones de dichas consecuencias, existen informes y estudios que lo 
avalan. 
 
Leymann (1996), hipotéticamente, avanza en asegurar que éstas se pueden 
traducir en términos de costos de producción más elevados, mayores rotaciones 
de personal y empeoramiento de la motivación laboral. 
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Por otra parte, el Informe de la Organización Internacional del Trabajo elaborado 
por Di Martino y otros (1998) señala que, el Mobbing conlleva unos costos directos 
e indirectos para la organización como consecuencia de la disminución de la 
productividad, la reducción de la calidad de los productos, la pérdida de prestigio 
de la organización, la disminución del número de clientes, etc. 
 
Desde otra perspectiva, el economista sueco Johanson (1987), ha desarrollado 
métodos para distinguir los diferentes costos para la compañía y calcular sus 
enormes sumas. El Mobbing no solo representa un perjuicio económico negativo 
para la empresa, además favorece otras dinámicas que hace que empeoren otros 
aspectos a nivel psicológico y relacional, por supuesto con su influencia final a 
nivel económico. 
 
Podemos sintetizar las consecuencias en el contexto laboral en: 
 

 Empeoramiento del clima y ambiente de trabajo. 

 Interferencias en los circuitos de comunicación e información. 

 Afectación de la cantidad y la calidad del trabajo. 

 Despreocupación por la satisfacción de los clientes. 

 Descenso de la creatividad e innovación de los trabajadores. 

 Mayor absentismo y bajas laborales. 

 Aumento de las consultas al Servicio Médico. 

 Aumento de la posibilidad de accidentes. 
 
El acoso supone una gran variedad de costos económicos para la empresa.  Para 
estimar estos costos, Hoel, Heinarsen y Cooper (2003) formularon una relación de 
factores a estimar: a) costos de absentismo laboral, b) recolocación y 
reemplazamiento incluyendo gastos de selección, formación y costos 
administrativos, c) impacto sobre productividad y desempeño, d) quejas, 
compensaciones y juicios, incluido gatos de investigación y e) pérdida de 
reputación y credibilidad pública. 
 
Todo esto sugiere que el problemas de Mobbing es mucho más que un problema 
interpersonal entre una víctima y su o sus acosadores implicando efectos 
organizacionales importantes.  
  
a)   Sobre el rendimiento:   Es evidente que, en el estado en el que trabaja la 
víctima, se vea mermado su rendimiento laboral. Como ya hemos apuntado puede 
haber dificultades en la comunicación y relación con los compañeros de trabajo 
que influyen en la ejecución de las tareas. Esto ocasiona una disminución en la 
cantidad y la calidad del trabajo desarrollado y en dificultades en el trabajo en 
equipo y en la comunicación eficaz. 
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También influirán sobre el rendimiento general de la organización el absentismo 
laboral de la víctima y la rotación de personal que se traduce en pérdidas de la 
fuerza de trabajo. 
 
b) Sobre el clima social:   Lo más probable es que la víctima pierda o disminuya 
el apoyo social y las buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, aunque 
no estén implicados directamente en el conflicto. El clima social se verá afectado 
negativamente y los trabajadores percibirán el deterioro en diferentes aspectos 
que miden el clima social, como son la cohesión grupal, la calidad de las 
relaciones interpersonales, la cooperación, la colaboración, la satisfacción, etc. 
 
c)  Sobre la accidentalidad:   Existen estudios que relacionan la calidad del clima 
laboral con el incremento de la accidentalidad debido al aumento de negligencias, 
descuidos voluntarios e involuntarios. 
 
 
4.1.8.3   Para el núcleo familiar y social.   Entre las consecuencias en este 
ámbito se destacan: 
 

 Incremento del malestar en las relaciones familiares. 

 Aumento de la agresividad e irritabilidad. 

 Abandono de las responsabilidades y compromisos familiares. 

 Falta de ilusión y pérdida de interés por los proyectos comunes. 

 Afectación de la sexualidad y de la afectividad. 

 Separación matrimonial. 

 Trastornos médicos y psicológicos de otros miembros de la familia. 
 
En cuanto a las consecuencias en las relaciones de pareja, los resultados 
obtenidos en una reciente investigación sobre la incidencia del Mobbing (Alonso, 
Peris y Fuertes, 2003) parecen indicar que el área más afectada es la sexual, 
viéndose más afectados los hombres que las mujeres. 
 
Asimismo, se ven seriamente perjudicadas la comunicación con la pareja y las 
actividades que realizan conjuntamente, sin que aparezcan en estas áreas 
diferencias por sexo. Por su parte, el área afectiva es la menos afectada e incluso 
en muchos de los casos ha habido una mejora. Otro resultado importante que 
encontramos en el estudio mencionado es que la situación de Mobbing pone en 
marcha sesgos atributivos por parte de la pareja de la víctima, haciéndola 
responsable de la situación de acoso. 
 
 
4.1.8.4    Para la comunidad:   Las consecuencias en estos ámbitos se traducen 
en: 
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 Un aumento del gasto económico dedicado a bajas laborales, jubilaciones e 
incapacidades. 

 Una pérdida de fuerza de trabajo y de población activa. 

 Un aumento en la población general de las atribuciones negativas hacia los 
efectos del trabajo. 

 
 
4.1.9    Identificación del Mobbing. 
 
     El objetivo del acoso psicológico es la destrucción moral de la víctima para 
excluirla. La persona se siente acorralada, indefensa impotente ante la realidad 
que está viviendo. No ve ninguna salida, se bloquea y muchas veces no sabe qué 
hacer ni a quién recurrir. 
 
Cuando son varias las personas acosadas se impone denunciar la situación para 
que el hostigador abandone el lugar de trabajo y no las víctimas. Si no se pone 
coto a la situación puede iniciarse una escalada de violencia más o menos 
explícita por ambas partes, que afecte enormemente al trabajo desempeñado. 
 
Cuando se constata la situación de Mobbing, la víctima tiene varias posibilidades: 
 

 Alejarse de la situación, pidiendo una incapacidad laboral. 

 Permanecer en el lugar de trabajo, tratando de sobrevivir evitando las 
situaciones que faciliten el Mobbing. 

 Buscar apoyos dentro y fuera del lugar de trabajo. 

 Indagar si hay otras víctimas en el mismo trabajo y/o del mismo acosador. 

 Salir definitivamente de la empresa exigiendo que se reconozcan sus 
derechos. 

 Denunciar al acosador o buscar algún recurso legal contra el acoso 
 
La persona debe decidir qué opción tomar (una o una combinación de ellas), 
según la situación en que se encuentre y sus posibilidades de trabajo dentro y 
fuera de la empresa o entidad de trabajo actual. Lamentablemente, las personas 
hostigadas psicológicamente no siempre pueden pedir una o varias bajas, porque 
supone arriesgarse a perder su trabajo. Por ello se aconseja poner de inmediato 
estrategias de autoprotección. Cuando se evalúa este problema puede valorarse 
su prevalencia: cuántos trabajadores están afectados (con qué frecuencia, 
duración e intensidad). También puede ser un criterio las consecuencias de ese 
acoso en el trabajador afectado en los otros, en el trabajo desempeñado, a nivel 
económico y de relaciones. 
 
 
4.1.10   Perfiles de los implicados en la situación de Mobbing. 
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4.1.10.1  Perfil de la víctima acosada:   Hay que diferenciar entre las personas 
que adoptan una posición victimísta porque creen que los demás son 
responsables de sus éxitos y fracasos, y las personas que ocupan el lugar de la 
víctima porque están en el punto de mira del acosador. 31 
 
Las víctimas potenciales de abuso pueden ser de cuatro tipos: 
 
a) Personas brillantes, cuyo carisma natural las hace molestas para los otros; 
generan competitividad porque hacen las cosas muy bien. 
b) Personas con algún impedimento o defecto físico o sensorial, porque parecen 
más débiles. 
c) Los muy vulnerables, por su carácter depresivo, necesitados de aprobación en 
el entorno de trabajo, afecto y calor humano. 
d) Personas muy preparadas, eficaces y trabajadoras, que generan una especie 
de envidia entre sus compañeros porque ponen en evidencia a los perezosos. 
 
Hay otros colectivos susceptibles de mayor riesgo de Mobbing: Mujeres 
separadas, mujeres con contratos laborales precarios, empleadas no cualificadas, 
homosexuales, mujeres de minorías raciales, jóvenes, víctimas de malos tratos, 
recién llegados a la organización.  Si la persona tiene amistades en el trabajo, 
intentan aislarla y situarla en una especie de exilio interior, para que no pueda 
quejarse a los demás. No se atreve a acudir a nadie porque teme su rechazo. Le 
invalidan los sentimientos de culpabilidad y vergüenza. 
 
En las víctimas de Mobbing se produce frecuentemente lo que J.L. Rivera (2002) 
llama autoestrés. Se define como un síndrome agudo de estrés que se desarrolla 
a partir de un solo incidente aislado, no demasiado grave, pero cuyos efectos se 
potencian mediante la repetición mental continuada en forma de rumiaciones 
obsesivas. Suele producirse un incremento de temores e imaginación de los daños 
posibles. Se forma un círculo vicioso de pensamientos repetitivos que mantiene 
continuamente activa en la mente la situación traumática inicial. La víctima 
empieza a perder la confianza en sí misma y en sus capacidades profesionales, su 
autoestima se va destruyendo progresivamente. Normalmente son personas con 
una elevada ética, honradez, rectitud y elevado sentido de la justicia, que saben 
trabajar en equipo y tienen un alto sentido cooperativo.32 
 
Entre las variables de personalidad de la persona acosada podemos encontrar: 
 
- Inocencia. (Incapacidad para descubrir las intenciones ocultas de los demás o 
para hacer daño a otros). 
 

                                                             
31

 Op. Cit. ACINAS,   Patricia  y  PALACIOS. pág. 10- 11 
32

 Ibid. 
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- Autenticidad. (Persigue el autoconocimiento y realizarse como persona, en 
ocasiones a costa de su propia comodidad y seguridad) 
- Dependencia afectiva. Explica porqué la víctima no quiere romper la relación con 
el acosador o no se atreve a reconocer que está siendo atacado y destruido 
vilmente. 
 
Por otro lado, Piñuel considera que los sujetos afectados por Mobbing poseen un 
alto grado de empatía, sensibilidad, comprensión del sufrimiento ajeno e interés 
por el desarrollo y bienestar de los demás.33   
 
González de Rivera postula la teoría de la inocencia defensiva inconsciente en la 
que explica esta capacidad empática de la víctima; cuando se produce un 
acontecimiento traumático específico se sobrecarga su capacidad de integrar las 
contradicciones. 34 
 
4.1.10.2    Perfil del hostigador:   El acoso lo lleva a cabo una persona que tiene 
autoridad y carisma dentro de la empresa o institución. Puede ser un compañero, 
un jefe inmediato o superior, o incluso un subordinado. Suele tener más recursos y 
una posición superior a la de su compañero, por jerarquía, antigüedad, 
popularidad, fuerza física o mental. Mantiene actitudes hostiles, activas y 
dominadoras hacia las víctimas potenciales.35  
 
Al acosador le preocupa ser desenmascarado y censurado, pero no es porque se 
sienta culpable. Teme que queden al descubierto sus debilidades: rabia, envidia, 
deseos de venganza, impulso de humillar, cobardía. Lo que hace es camuflar sus 
propias deficiencias por miedo e inseguridad. Abusan de las normas y poderes 
establecidos ejerciendo una autoridad dictatorial, con tendencia a anular cualquier 
elemento amenazante. Además intenta que otros compañeros le sigan o por lo 
menos se conviertan en testigos mudos de su hostigamiento. 
 
Si la empresa, entidad o departamento de trabajo tienen una organización 
deficiente va a encontrar múltiples coartadas que justifiquen su conducta como 
intachable. Intenta fragmentar o romper la red de relaciones sociales alrededor del 
trabajador y deteriorar su imagen pública. 
 
Se ha hablado de que el hostigador posee una personalidad de tipo psicopático 
(personalidad maligna) que incluiría factores como: 
 
-   Capacidad superficial de encanto personal que seduce a los demás. 

                                                             
33

 Op. Cit. ACINAS,   Patricia  y  PALACIOS. 

 
34

 Ibid. 

 
35

 BEGUY, Mariana. Las Tesinas de Belgrano. Mobbing – El acoso psicológico en el trabajo. www.ub.edu.ar/ 

investigaciones/tesinas/73_rossi_beguy.pdf. Perfil del Hostigador. 

http://www.ub.edu.ar/
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-   Estilo de vida parasitario en el terreno personal y profesional. 
-   Sentido grandioso de sus propios méritos. Cuando él consigue un éxito es más 
valioso que cuando los demás logran algo. Los rasgos de personalidad narcisista 
surgen de una falta de autoestima, que exige que los demás reconozcan su 
superioridad. 
-  Mentira sistemática y compulsiva. Posee una increíble capacidad para fabular, 
calumniar y fingir cosas que no son ciertas. 
-  Ausencia de remordimientos o sentido de culpabilidad. Es incapaz de sentir 
pena o vergüenza por sus actos. 
-  Manipulación de las víctimas en su propio beneficio. Así consigue ascender, 
dominar a los débiles y silenciar a los testigos. 
-  Se muestra amigable pero en realidad actúa como un espía. Su objetivo es 
saber hasta dónde puede confiar en la víctima y hasta dónde puede utilizarla. 
Puede dar una imagen de falsa generosidad y honestidad para poder ganarse su 
confianza. 
-  Oculta sus verdaderas intenciones. 
-  Habla bastante pero no suele decir nada de sí mismo. 
- Mantiene una cierta distancia emocional porque sabe que eso hace que los 
demás deseen estar con él para conocerle. Su comportamiento es impredecible. 
- Hace creer a la víctima que todo lo que le dice es por su bien o por el de la 
empresa. 
-  Realiza maniobras de explotación emocional para reforzar la dependencia. 
- Aprovecha la necesidad de aprobación que tiene la otra persona para crear 
dudas sobre ella misma. 
- El miedo es el motor esencial que le convierte en una persona violenta, ataca 
antes de ser atacado, se protege del peligro. El miedo que uno le tiene al otro 
también induce a desconfiar de todo el mundo. En ocasiones el miedo engendra la 
cobardía y produce soledad. 
 
González de Rivera (1997) habla de trastorno por mediocridad inoperante 
activa (Síndrome MIA).36  Los rasgos definitorios serían: 
 
-   La mediocridad (ausencia de interés, aprecio o aspiración hacia lo excelente). 
-  La envidia (arranca de un defecto de la identidad, de un descontento de la 
realidad personal y de cobardía ante el futuro). 
-  La necesidad de control. (Lleva a cabo de forma despiadada un control hacia la 
víctima deshumanizándola). 
 

                                                             
36

 El trastorno de Mediocridad Inoperante Activa, (MIA). se considera maligno, tanto por sus efectos como 

por sus peligrosas tendencias destructivas e invasivas. El individuo con MIA desarrolla fácilmente una gran 

actividad inoperante, acompañada de un gran deseo de notoriedad y de control e influencia sobre los demás. 

El MIA se presenta con mayor frecuencia en puestos burocráticos donde se tiene el poder para generar 

grandes cantidades de trabajo, e implementar estrategias de control y presión.  www.acosomoral. 

org/pdf/Amet06/Penasm19.pdf 

 

http://www.acosomoral/
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Algunas de las personas acosadas añaden algunas características a la lista tales 
como37: 
 
-  Envidia y celos profesionales. 
-  Falta de modales y educación. 
-  Doble personalidad (actúa de una manera con la víctima y de otra muy distinta  
con los compañeros y superiores). 
-  Incapacidad para tolerar fracasos. 
-  Autoritarismo. Personalidad controladora. Arrogancia. Imposición. 
- Ausencia de capacidad de escucha (excepto cuando puede usar esa información 
para conseguir sus objetivos: prosperar en la empresa o machacar más a la 
víctima). 
-  Falta de criterio personal y de ecuanimidad. 
-  Necesidad de quedar por encima. 
-  Lenguaje rudo e insultante. 
-  Actitud de sabelotodo. Necesidad constante de ser adulado. 
 
 
4.1.11   Características del entorno laboral. 
 
     En la problemática del Mobbing no podemos obviar los factores del entorno 
económico, social y laboral en que el estamos inmersos, tanto las empresas como 
los individuos que trabajamos en ellas. Aunque la literatura de la influencia de 
estos factores, hasta la fecha, es escasa y poco concluyente, nos parece 
adecuado resaltar las situaciones que si confluyen, pueden favorecer el acoso. 
 
 
4.1.11.1  Entorno organizacional: Un Informe de la OIT (1998), señala a la 
cultura y estrategia organizacional como una variable de influencia en la aparición 
del Mobbing. Los resultados procedentes de la investigación indican la existencia 
de algunos factores organizacionales que pueden contribuir a su aparición, como 
son: 
 
- La gestión inadecuada. 
- Los lugares de trabajo con alto grado de estrés. 
- La incredulidad o negación del problema por parte de la empresa. 
- Las actividades con falta de ética. 
- Las empresas con estructura plana. 
- La disminución del tamaño, reestructuración y fusión. 
- Los factores externos a la organización empresarial. 
 
Al igual que existen individuos patológicos, con comportamientos patológicos, 
también existen Organizaciones tóxicas que funcionan como sistemas patológicos; 

                                                             
37

 Ibid. 
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favoreciendo la aparición de conductas patológicas entre sus miembros. En 
términos de dinámica de sistemas, tales conductas van destruyendo los 
mecanismos éticos de corrección de excesos (retroalimentación negativa), 
sustituyéndolos por sus opuestos de retroalimentación positiva, donde violencia 
conduce a más y más violencia, hasta la aniquilación; y la difusión de la 
responsabilidad en el grupo y en la sociedad, a la moral de victoria más 
cínicamente pragmática. (Fuertes, 2002). 
 
Ninguna Organización está a salvo del Mobbing, sin embargo nos encontramos 
con sectores o profesiones, en las que por diferentes motivos, este tipo de acoso 
tiene una especial incidencia. Algunos de estos son: trabajos sanitarios, 
(especialmente enfermeras), educadores, funcionarios públicos, profesionales de 
los medios de comunicación, personal del sector turístico y hotelero, personal de 
entidades financieras, investigadores o especialistas de alta tecnología, 
trabajadores de organizaciones asistenciales y organizaciones ideológicas. 38 
 
Como señala la argentina Nora Rodríguez, en su obra Vencer el Acoso (2001), los 
sectores con más probabilidades de que aparezca el acoso son aquellos donde: 
aparecen líderes espontáneos, existe precariedad laboral, hay mucha 
competitividad y no hay una organización del trabajo. 39 
 
En esta línea, Piñuel (2003), propone un modelo integrador para el acoso 
psicológico en el trabajo, en el que es la combinación de varios factores lo que 
propicia su aparición. Señala como uno de éstos, las condiciones del entorno de la 
organización, en las que el acosador encuentra un caldo de cultivo idóneo para 
poner en práctica su perversidad. Son ciertos factores organizativos los que 
permiten, facilitan y promueven la aparición del Mobbing. Se logra hacer una  
distinción entre los que tienen que ver con la organización del trabajo y los 
referentes a comportamientos, normas y valores de la organización.  
 
 
4.1.11.2  Entorno social: Para criticar los métodos de gestión de las empresas se 
hace razonable ubicarlos en un contexto social, ya que es evidente que los valores 
y las normas de la sociedad tienen su reflejo en la cultura organizacional de la 
empresa. 
 
“En una sociedad opulenta, competitiva y económicamente inestable la 
manipulación y la comunicación perversa se han convertido en un estilo de 
trabajo. En esta sociedad se buscan resultados rápidos, hay que producir a 
cualquier precio y parece regirse por la ley del más fuerte. Parece que todo vale y 
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 Op Cit. ACINAS,   Patricia  y  PALACIOS.  
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 Ibid.  
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no siempre se ponen límites entre lo correcto y lo incorrecto. Así, nos encontramos 
con una gran permisividad de comportamientos justificados por la consecución de 
los objetivos establecidos”. (Hirigoyen, 2000). 40 
La fuerte competencia económica y otros factores hacen que se llegue a pensar 
que los trabajadores son reemplazables y se habla de ellos sin considerar que son 
recursos humanos, especialmente humanos. 
 
 
4.2 FACTORES DE RIESGO 
 
     Durante el ejercicio profesional en forma independiente o en virtud de una 
relación laboral, el trabajador está expuesto a innumerables riesgos causantes de 
accidentes o enfermedades.41 Esto ha llevado a que muchos países involucren en 
sus sistemas de seguridad social un apartado especial a Riesgos profesionales.   
 
En Colombia, el decreto 1295 de 1994, establece la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales en el cual se define como el 
conjunto de entidades publicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de estos efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan o donde lo desarrollan. 42 
 
Siguiendo esta línea, se asume que la evolución de la actividad laboral ha traído 
consigo una mejora de la calidad de vida de los trabajadores, pero además es 
también responsable de la aparición de una serie de efectos negativos en la salud 
de estos.  Estos efectos pueden definirse como enfermedad profesional, cuya 
definición técnica seria: “todo estado patológico permanente o temporal que 
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar”. 43 
 
Hablar de clase de trabajo y medio o condiciones laborales, permite involucrarnos 
en el tema de factores de riesgo, pero el concepto de este término es muy antiguo 
y puede abarcar diversos y distintos aspectos. Se puede definir como “aquellas 
condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

                                                             
40

 SOTO VASQUEZ, E. El Manejo de  Crisis ante el Acoso Moral o Psicológico. Mobbing Cuando Eres 

Victima De Tu Diario Vivir. 2006  http://www.wikilearning.com/articulo/el_manejo_de_crisis_ 

ante_el_acoso_moral_o_psicologico-mobbing_cuando eres_ victima_en_tu_diario_vivir/ 16445-1 
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 RODRIGUEZ, Luisa.  Riesgos profesionales.htm. revista colombiana para los profesionales de la salud. 
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directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 
realización de la tarea y que se presentan con capacidad para afectar tanto al 
desarrollo del trabajo como a la salud (física, psíquica o social) del trabajador.”44  
A continuación detallamos algunas definiciones que son relevantes para el 
desarrollo de la investigación: 
 
 
4.2.1 Factores laborales 
 
     Los factores de riesgo laboral deben ser entendidos como “toda condición que 
experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la 
sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el 
momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o 
cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno”.45    
Se convierten en  “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado de su trabajo”.  El concepto de riesgo laboral menciona la palabra 
“posibilidad”, porque es bajo determinadas circunstancias, que una persona tiene 
la probabilidad de llegar a sufrir un daño profesional. Un claro ejemplo es el 
trabajador que realiza su tarea sobre un suelo mojado, y tiene la posibilidad de 
resbalarse y sufrir una caída.  Este concepto nos permite además “peligro” como 
el conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, 
pueden desencadenar una disminución de la salud de los trabajadores. 46 
 
 
4.2.2  Factores Psicosociales: 
 
     Para la OIT – OMS (1984) los factores psicosociales en el trabajo “consisten en 
interacciones en el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 
condiciones de su organización, por una parte, y por  la otra, las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, 
todo lo cual ha través de percepciones y experiencia, pueden influir en la salud, en 
el rendimiento y la satisfacción en el trabajo.”47  
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Según la OIT – OMS, los determinantes psicosociales en el trabajo tiene que ver 
con tres categorías: 
 
a. la organización y condiciones de trabajo, en el cual los principales estimulo 
psicosociales agresivos están relacionados con las sobrecarga de trabajo, la 
autoridad estricta, los bajos salarios, las posibilidades de ascenso, los problemas 
en las relaciones laborales, el tamaño de la empresa y el peligro físico. 
 
b. El tipo de trabajo, en le cual los factores que pueden afectar la salud del 
trabajador son la automatizaron, la monotonía, el uso de aptitudes y habilidades 
en forma inadecuada. 
 
c. Los factores humanos, que inciden sobre el trabajador para que supere o no 
una situación de acuerdo a su capacidad de tolerancia y adaptación. Estas 
capacidades dependen de la madurez afectiva y social del individuo y están 
determinadas por factores endógenos como la edad, sexo, personalidad, 
antecedentes psicológicos, vulnerabilidad, aptitudes y deseo y factores exógenos 
como la vida familiar, el ámbito cultural y el contexto socioeconómico. 
 
Según el comité mixto de la OIT – OMS se han identificado en el medio ambiente 
de trabajo los siguientes factores de riesgo psicosocial: 
 
a. factores intrínsecos de trabajo: imposibilidad de utilizar en el oficio las propias 
habilidades, bajo nivel de cualificación exigido por el puesto, oficios con tareas 
repetitivas, bajo nivel de responsabilidad y sugestión del individuo a normas, 
métodos, ritmos, sin poder decidir sobre el trabajo. 
b. Funcionamiento de la empresa: actividades ambiguas, contradictorias que 
demandan exceso de responsabilidad, ausencia de una autentica consulta y 
participación, relaciones en el medio de trabajo, comunicaciones ambiguas, 
competitivas e intercambio de palabras y sentimientos agresivos y deficiente 
preparación tecnológica y psicológica de los trabajadores. 
 
c. Cambios tecnológicos 
d. Otros factores como el desempleo y el subempleo.  
 
 
4.2.3 Factores sociodemográficos  
 

     Eventos, procesos o rasgos descritos por variables e indicadores de población 
que hacen referencia a la dinámica y características actuales de la misma, 
atendiendo a las variables sexo, edad, situación laboral, estudios terminados y 
tamaño de hábitat de los trabajadores. 
4.2.4  Factores  Morales 
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     Son el conjunto de problemas originados a partir de las relaciones que se 
establecen entre los trabajadores de una organización de trabajo. Este concepto 
hace referencia a situaciones de hostigamiento psicológico que se da entre los 
miembros de una organización de trabajo, aunque al ser este tipo de problemas 
propios de las organizaciones sociales, pueden producirse en otros ámbitos 
distintos del laboral (familiar, escolar, vecindario, etc.). 
 
Teniendo en cuanto lo antes mencionado, cabe mencionar que los factores laboral 
- psicosociales actúan sobre el trabajador según sea su estructura psicobiológica y 
su propensión a reaccionar dado los patrones culturales y de personalidad. 
Cuando el trabajador, en función de todos estos factores, percibe que su entorno 
de trabajo y las demandas que éste le plantea superan sus capacidades para 
afrontarlas, no logra resolver un problema o adaptarse al medio laboral y valora 
esa situación como amenazante, su organismo reacciona con diversos 
mecanismos, que pueden ser cognoscitivos, emocionales, comportamentales o 
fisiológicos, y en ciertas condiciones de intensidad, frecuencia o duración y cuando 
están presentes o ausentes determinadas variables interactúantes, pueden 
provocar la aparición de precursores de enfermedades físicas, mentales o 
sicosomáticas.48 
 
En Europa y Estados Unidos, se han detectado los siguientes factores de riesgo 
para sufrir Mobbing: 2.5 veces más frecuencia en mujeres que en varones; 
Asimismo, bajo estatus laboral dentro del departamento o la empresa, ser recién 
llegado a la misma, venir de traslado, ser inmigrante, no tener contrato laboral fijo, 
no disponer de conocidos o amistades dentro de la organización. Entre los 
ámbitos laborales, parece más frecuente en las administraciones públicas, 
trabajos sanitarios o psicosociales. 
 
 
4.3  ASPECTOS LEGALES. 
 
 
     Al analizar el Mobbing desde una perspectiva jurídica nos encontramos con las 
siguientes  anotaciones: 
 
 
4.3.1  Ámbito Internacional. 
 
     En la actualidad, alrededor de 36 países tienen normas específicas dirigidas 
contra el acoso y es criterio de algunos especialistas que en los países que 
aplican una legislación muy amplia en materia de salud y seguridad, ésta podría 
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ampliarse al acoso moral como peligro para la salud, tanto física como mental, de 
los empleados. También se encuentran vías de reducción de dichas 
manifestaciones a través de la aplicación de medidas que conlleven al pago de 
indemnizaciones laborales. 
 
Algunas normas son: 
 
En España, el 23 de noviembre de 2001, el Congreso de los Diputados  publica en 
el Boletín Oficial de las Cortes Generales  dos proposiciones de ley, presentadas 
por el Grupo Parlamentario Socialista que fueron adoptadas por unanimidad: 
 
a) Proposición de Ley sobre el derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo 
(122/000157).49  
 
Contempla que el acoso moral es una violación a los derechos fundamentales de 
la persona y por ende al trabajador. Vulnera  principios y preceptos relevantes de 
la Constitución como: la dignidad de la persona,  la igualdad ante la ley,  la no 
discriminación, el derecho a la integridad, el derecho al trabajo y el derecho a la 
salud.  Además, equipara el acoso moral con la violación de los derechos 
fundamentales del trabajador a los efectos de que, si hay violación del mismo, sea 
el empresario el que tenga que demostrar su no existencia, invirtiéndose así, la 
carga de la prueba.  Plantea la modificación del Estatuto de los Trabajadores y 
otros textos legales: Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social; Ley de 
Prevención de Riesgos; Ley de Procedimiento Laboral; Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado y Ley 30/1984, de Medidas de Reforma en la Función Pública.  
 
b)  Proposición de Ley Orgánica por la que se incluye el artículo 314 bis en el 
Código Penal que tipifica el acoso moral en el trabajo (122/000158).  
 
Argumenta que junto a la regulación del acoso moral en las leyes laborales, es 
necesario, para los supuestos de mayor gravedad, que el Código Penal, castigue 
esta práctica, que degrada gravemente las condiciones de trabajo. 
 
Expone la inclusión del artículo 314 bis en el Título XV del Libro Segundo del 
Código Penal, con la siguiente redacción: 
 
“Los que, mediante reiterado acoso moral o psicológico, degraden o consientan 
que se degraden las condiciones de trabajo de alguna persona y no cesen o 
adopten las medidas que eviten el mismo, tras requerimiento o sanción 
administrativa, serán castigados con la pena de arresto de seis a doce fines de 

                                                             
49

 Congreso de los Diputados. Proposición de Ley 122 /000157. Derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo.  

Boletín Oficial de las Cortes Generales. http://www.mobbingmadrid.com/MOBBING/ 

derechoanosufrir23112001.pdf 

 



 

53 

 MOBBING - Prevalencia y Factores de Riesgo 

semana o multa tres a seis.  Si el culpable del acoso moral hubiera cometido el 
hecho prevaliéndose de una relación de superioridad, la pena será de arresto de 
doce a veinticuatro fines de semana o multa de seis a doce meses”. 50 
En el año 2002, el Parlamento Europeo dictó la Resolución 2339 sobre  Mobbing 
en la que: Exhorta a los Estados miembros, con vistas a contrarrestar el acoso 
moral y el acoso sexual en el trabajo, a examinar y, en su caso, ha complementar 
sus legislaciones vigentes y a revisar y normalizar la definición de acoso moral. 51 
 
En Perú  se encuentra la Ley 24514 de estabilidad laboral, en su artículo 25 
establece que "se considera como acto de hostilidad del empleador o sus 
representantes en contra del trabajador a los siguientes: los actos contra la moral, 
el hostigamiento sexual y todos aquellos que constituyan actitudes deshonestas 
que afecten la dignidad del trabajador”. Para esta ley de jurisdicción de autoridad 
administrativa laboral, se trata de un acto contra la moral no vinculado al Código 
Penal y los sujetos pasivos pueden ser la trabajadora o el trabajador. 52 
 
En Puerto Rico, la Ley 17 promulgada el 22 de abril de 1988 prevé en su artículo 5 
"un patrono será responsable de incurrir en hostigamiento sexual en el empleo por 
las actuaciones de sus agentes o supervisores, independientemente de si los 
actos específicos objeto de controversia fueran autorizados o prohibidos por el 
patrono e independiente de si el patrono sabía o debía estar enterado de dicha 
conducta. Se examinará la relación de empleo en particular a los fines de 
determinar si la persona que cometió el hostigamiento actuó en su capacidad de 
agente o supervisor del patrono".53 
 
En Brasil, la CLT vigente establece que “el empleado, o la empleada que practique 
acto lesivo a la honra o buena fama en el servicio contra cualquier persona, u 
ofensas físicas, en las mismas condiciones, salvo en caso de legítima defensa, 
propia o de otros, está sujeto a despedida por justa causa” 
 
En México, el Código Penal ha incluido el artículo siguiente: "artículo 250 bis. El 
que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, 
docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le 
impondrá sanción hasta de 40 días de multa. Si el hostigador fuera servidor 
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público y utilizara los medios o circunstancias que el cargo le proporcione, se le 
destituirá del cargo". 54 
 
En el Código Penal Argentino, figura el artículo 127, que impone prisión de seis 
meses a cuatro años al que, mediante intimidación, intentare acoso.  
 
La ley Cubana prevé la figura del acoso en dos normas importantes, a partir del 
propio Código de Trabajo, en la ley específica de justicia laboral y en el Código de 
Ética de los Cuadros del Estado Cubano. La Constitución de la República, en su 
artículo 26 se refiere a que “toda persona que sufriere daño o perjuicio causado 
indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de 
las funciones propias de sus cargos, tienen derecho a reclamar y obtener la 
correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley”. 55 
 
 
4.3.2  LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
Con el fin de conceptuar este tema a nivel Nacional y a partir de una revisión de la 
legislación vigente sobre Mobbing, mencionamos a continuación una serie de 
leyes y decretos que  rigen en el territorio Nacional: 
 

 Según el articulo 2º  del proyecto de ley No. 88 de 2004 Cámara – 236 de 
2005 Senado, se entiende por acoso laboral “toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador o contratista por parte de un 
empleador, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de 
trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir 
la renuncia del mismo” 56 
 
En primer lugar, nuestra Carta Magna señala en el articulo 1º  que “... Colombia es 
un estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general”. el articulo 13 dice que ” Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
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razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica”.57 
 
Por su parte el articulo 15 expresa que “Todas las personas tiene derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y 
hacerlos respetar”.  El articulo 21 expresa que “Se garantiza el derecho a la honra 
y que será la ley que señale su forma de protección”, el articulo 25 expone que “el 
trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado y que toda persona tiene derecho a un trabajo 
en condiciones dignas y justas” 58 
En el artículo 53 se hace referencia a la facultad que tiene el Congreso para 
expedir el estatuto del trabajo, el cual tendrá en cuenta por lo menos los siguientes 
principios mínimos fundamentales:59  
 

 ... “ Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima 
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas 
laborales;  la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer,  a la maternidad a al trabajador menor de edad. 
 

 La ley, los contratos los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 
 
De otra parte se encuentra el Decreto 1832 de 1994 sobre las patologías 
causadas por estrés,  que si bien no se refiere al acoso moral como tal, pero es 
importante mencionarlos, ya que como se dijo anteriormente, en Colombia este 
fenómeno se configura dentro de la relación de causalidad de enfermedad 
profesional. 60 
 
En el articulo 1º, numeral 42 se consagra como enfermedad profesional “todas 
aquellas patologías causadas por el estrés en el trabajo” es decir... “ Trabajos con 
sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo para 
ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo y trabajo con 
estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad 
y depresión...”  y el articulo 2º  relativo a la relación de causalidad, establece que “ 
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En los casos que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 
profesionales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de 
riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral...”  
 
Del mismo modo cuando el acoso moral se relaciona con el trabajo se encuentra 
enmarcado también en el articulo 11 del Decreto 1295 de 1994,  que establece 
que cuando el acoso moral se presenta con causa o con ocasión del trabajo y se 
despliega en el medio ambiente laboral es una enfermedad profesional es por ello, 
que según este decreto, es la Administradora de Riesgos Profesionales la 
encargada de asumir la responsabilidad, pero la empresa y las personas 
involucradas pueden ser demandadas civil y penalmente por la victima y sus 
familiares. 61 
 
Si bien es cierto que para varios autores el Mobbing puede considerarse como un 
tipo característico de estrés, hay que diferenciar que las victimas de Mobbing 
pasan por una primera fase de estrés pero que luego se enfrentan a situaciones 
excesivas y desproporcionadas en el trabajo, lo que afecta su dignidad personal y 
los derechos fundamentales. 
 
En este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-461 de 1998 trata el  
hostigamiento en las relaciones laborales y la dignidad en el trabajador, 
conceptuando que “al ser el respeto de la dignidad humana un principio fundante 
de nuestro Estado Social de Derecho, es un mandato que obliga no solo a las 
autoridades publicas sino a las particulares, cualesquiera que sea la relación que 
existe entre estos y que es además, un principio de convivencia y expresión de 
tolerancia ” Además, se remite al articulo 25 de la Constitución que establece 
“Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” y al 
articulo 53 que consagra que “... La ley, los contratos, los acuerdos y convenios no 
pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los demás derechos de los 
trabajadores.”62 
 
En este mismo sentido la Corte expone que el Estatuto Laboral, pese haberse 
expedido con anterioridad a la Constitución de 1991, establece como una de las 
obligaciones del patrono la de “... Guardar absoluto respeto a la dignidad personal 
del trabajador...” y le prohíbe ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o 
restrinja los derechos a los trabajadores o que ofenda su dignidad”63 
 
El Código Laboral por su parte, señala en el artículo 10º que “Todos los 
trabajadores son iguales ante la ley, tiene la misma protección y garantías y en 
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consecuencia, queda abolida toda distinción jurídica entre los trabajadores, salvo 
las excepciones establecidas por la ley.” El articulo 56 expone que “De modo 
general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para 
con los trabajadores...” el articulo 57 establece como una de las obligaciones 
especiales del empleador “Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del 
trabajador, a sus creencias y sentimientos y cumplir el reglamento y mantener el 
orden, la moralidad y el respeto a las leyes”. El articulo 58 estipula como 
obligación especial del trabajador “Guardar rigurosamente la moral en las 
relaciones con sus superiores y compañeros.” Finalmente, el artículo 59 expresa 
que se  le prohíbe a los empleadores  “Ejecutar o autorizar cualquier acto que 
vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.” 64  
Para terminar lo que se refiere de antecedentes de Acoso Moral en Colombia, se 
hace referencia al Código Penal artículo 1º que estipula “El derecho penal tendrá 
como fundamento el respeto a la dignidad humana.” Y el articulo 178 que tipifica 
como delito que una persona inflija a otra dolor o sufrimientos psíquicos con el fin 
de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un 
acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o 
coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. 
 
Y finalmente, la puesta en marcha de la Ley 1010 de 2006 por medio de la cual se 
adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.65 
 
 
4.4  MEDICIÓN EN SALUD 
 
Todo es susceptible de ser medido, el asunto radica en cómo medirlo y con qué. 
Haciendo referencia a las ciencias de la salud, se  busca que las metodologías 
que se usan sean confiables; que el resultado de las mediciones permita evaluar si 
se ha logrado o no algún avance de importancia, y que tales resultados nos 
permitan deducir el impacto que las cifras tienen sobre las políticas de salud. Para 
lograr tales objetivos es indispensable fijar metas cuantificables y dar seguimiento 
al funcionamiento de los servicios de salud, pero ante todo construir y/o usar 
instrumentos claros y precisos. 
Es así, que la medición implica una serie de pasos organizados que incluyen la 
asignación precisa de valores o números (calificaciones) a objetos o sujetos según 
un atributo; además, ha sido considerada como una técnica o conjunto de técnicas 
para diseñar y utilizar instrumentos que permitan obtener información sobre alguna 
característica particular. Se ha denominado también a las unidades o parámetros 
de comparación utilizados para estimar la magnitud de una propiedad e inclusive a 
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los resultados obtenidos como consecuencia de la comparación entre el atributo y 
dichos parámetros (Guilford y Fruchter, 1984). 
 
Algunos tipos de instrumento de medición son las encuestas, las entrevistas y los 
cuestionarios o pruebas psicométricas.  
 
 
4.4.1  Instrumentos de Medición. 
 
4.4.1.1  Encuesta: Parte de la premisa de que si se quiere conocer algo sobre el 
comportamiento o condición de las personas, lo mejor, lo más directo y simple, es 
preguntárselo directamente a ellas. Se trata por tanto de requerir información a un 
grupo socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio 
para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que 
se correspondan con los datos recogidos. 
 
Lo ideal en una investigación es  recabar información a todas las personas que 
están involucradas en el problema en estudio, pero por las dificultades materiales 
que implica esta acción, generalmente se emplean las encuestas por muestreo, 
donde se escoge mediante procedimientos estadísticos una parte significativa de 
todo el diverso, que se toma como objeto a investigar. Las conclusiones que se 
obtienen para este grupo se proyectan luego a la totalidad del universo, teniendo 
en cuenta los errores maestrales que se calculen para el caso. De esta forma los 
hallazgos obtenidos a partir de la muestra pueden generalizarse a todo el universo 
con un margen de error conocido y limitado previamente por el investigador. 
 
4.4.1.2  Cuestionarios – Test métricos: Consiste en un conjunto de preguntas 
respecto a una o más variables a medir. El contenido de las preguntas de un 
cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida. Y básicamente, 
se puede hablar de dos tipos de preguntas:  
 
-  Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuestas que 
han sido delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de 
respuestas y ellos deben circunscribirse a ellas. Pueden ser dicotómicas (dos 
alternativas de respuestas) o incluir varias alternativas de respuestas.  En las 
preguntas cerradas las categorías de respuestas son definidas a priori por el 
investigador y se le presentan al respondiente, quien debe elegir la opción que 
describa más adecuadamente su respuesta. 
-   Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta. 
Por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es 
infinito. 
 
Estas últimas permiten, de manera preestablecida y particular, observar y detallar 
la conducta de una persona en una situación tipificada. El término tipificación, se 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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refiere a la uniformidad de procedimiento en la aplicación y puntuación de la 
prueba (Nunally y Bernstein, 1987). 
 
En general una prueba mide sólo la conducta registrada por la prueba, a través de 
las respuestas dadas por las personas a los reactivos o estímulos presentes en 
ella (Thorndike y Hagen, 1991).  Generalmente estas pruebas se relacionan con 
alguna teoría y por lo tanto intentan medir rasgos o características específicas 
para esa teoría. 
   
La creación de todo instrumento que vaya a ser utilizado como herramienta de 
medición, deberá atravesar un proceso de estandarización, por el cual se 
minimizan factores irrelevantes para los fines de la medición, es decir, se controlan 
variables que puedan afectar el uso e interpretación de una prueba, evitando que 
el objetivo para el cual ha sido creado determinado instrumento sea alterado.  La 
estandarización de una prueba, requiere de reactivos comunes y procedimientos 
estándar, tanto de administración como de calificación (Brown, 2000). 
      
 
4.4.2 Requisitos esenciales en medición.   
 
Cabe anotar que toda medición o instrumento de recolección de información debe 
resumir dos  requisitos esenciales: confiabilidad y validez. 
 
4.4.2.1  Confiabilidad: Se refiere a la consistencia de las mediciones de una 
determinada prueba, independientemente de lo que se mida.  Indica hasta qué 
punto, de los resultados que se obtienen aplicando un determinado método de 
medición a ciertas personas, en una situación y momento dados, se pueden 
extraer generalizaciones sobre la aplicación de esa medida en ese mismo rasgo a 
las mismas personas, en una situación similar y en otro momento (estabilidad), o  
sobre la aplicación de una forma paralela de la prueba, a las mismas personas 
(equivalencia). 
      
La confiabilidad se expresa a través de un coeficiente de correlación, es decir, el 
establecimiento de la relación entre los resultados reales y los obtenidos en una 
prueba (Brown, 2000). 
 
La confiabilidad es específica de cada prueba y es sólo una estimación de la 
magnitud de la inconsistencia en las calificaciones de una prueba (Guilford y 
Fruchter, 1984). 
 El procedimiento para obtener estimaciones de la confiabilidad con base en una 
sola aplicación de un formato de prueba consiste en dividir los ítems de la prueba 
en fracciones equivalentes,  por lo general dos mitades y obtener puntuaciones 
separadas, una por cada fracción (Thorndike, 1989).   Puesto que la confiabilidad 
es dependiente de la longitud de la prueba, la confiabilidad estimada a partir de la 
correlación entre las dos fracciones será más baja que la que se espera de una 
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prueba de longitud original, se puede realizar la estimación  de confiabilidad de la 
prueba en su totalidad mediante la formula de corrección de Spearman – Brown. 
(Brown, 2000). 
 
Como la estimación de la confiabilidad se encuentra entre –1 y +1, algunos 
valores numéricos se pueden ubicar en intervalos de importancia que permiten 
calificar cualitativamente  la estimación desde la correlación nula o inexistente 
hasta correlación perfecta (Elorza, 1987). 
 
4.4.2.2  Validez:   En términos generales, se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 1997).  
     
La validez nos proporciona un control directo de la forma en la que la prueba 
cumple su función.  El coeficiente de validez nos capacita para determinar el grado 
de aciertos con que se habría predicho la ejecución del criterio partiendo de las 
puntuaciones del test. (Guilford y Fruchter, 1984). 
 
En un sentido general, un instrumento de medición es valido, si hace aquello para 
lo que fue concebido. (Nunally y Bernstein, 1987).  
 
La validez es un concepto del cual se pueden obtener diferentes tipos de 
evidencia: relacionada con el contenido, con el criterio o con el constructo. 
 
- Validez de contenido. Se refiere al grado en que un instrumento refleja un 
dominio específico de contenido de lo que se mide. (Hernández y cols, 1997) Es la 
capacidad que tiene una prueba en sí misma de medir adecuadamente lo que se 
supone que mide. (Nunally, 1980).  
 
- Validez de criterio.  Establece la validez de un instrumento de medición 
comparándolo con algún criterio externo (Wierma, 1986, citado por Bermejo, B. 
1998).  La validez de criterio puede ser concurrente si el instrumento y el criterio 
se correlacionan en el mismo momento; o, predictiva, si el criterio se fija a futuro. 
 
- Validez de constructo. Se refiere al grado en que una medición se 
relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis 
derivadas teóricamente y que conciernen a los constructos que están siendo 
medidos. Entendiendo constructo como una variable de medida y que tiene lugar 
dentro de una teoría. (Fernández y Cols, 1997).  Según Brown (2000), este tipo de 
validez busca determinar que rasgo o rasgos esta midiendo la prueba y establecer 
una explicación comprensible del contenido de los mismos. 
 
 
4.4.3  Análisis Factorial.  
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Este análisis es una técnica estadística que permite reducir una serie  de variables  
a un conjunto menor (factores) que contienen la mayor parte de la información y 
son suficientes para explicar el modelo. Es considerado por varios autores como 
uno de los mejores métodos para determinar la validez de una prueba; de hecho, 
estiman que la validez factorial que se define como la carga de una prueba sobre 
un factor de construcción es uno de los tipos más importantes de validez de 
construcción. 
 
El análisis factorial como método de investigación métrica, es una técnica 
matemática de investigación experimental. 
 
En un sentido más amplio el análisis factorial tiene por objeto descubrir las 
dimensiones de la variabilidad común existentes en un cierto campo de 
fenómenos. A cada dimensión de variabilidad común se le da el nombre de factor.  
 
Un término que aparece con frecuencia en el análisis factorial  es el de estructura 
factorial denominada como “la reunión de una matriz (configuración rectangular de 
números o símbolos) y la carga factorial que puede ir entre –1 y 1, representando 
qué tan saturada de un factor está una prueba o variable observada” (Ruiz y cols,  
2001). 
 
La extracción de factores depende del objetivo de la investigación.  En el caso del 
método de componentes principales el interés es resumir la variables originales en 
un mínimo numero de factores; por el contrario, el análisis del factor común busca 
identificar factores subyacentes que comparten las variables originales (Ruiz y 
cols, 2001). 
 
Grande (1996) señala que el Análisis Factorial de Componentes Principales 
analiza tablas de individuos por variables métricas. Es decir, este análisis se aplica 
a tablas rectangulares de datos, en las que las columnas representan las variables 
y las filas a los individuos. 
 
El análisis factorial no rotado generalmente no suministra la información más 
adecuada para interpretar las variables que están siendo estudiadas en la 
investigación debido a que las cargas factoriales de las variables terminan siendo 
altas en varios factores; por lo que es necesario la rotación de los mismos (Ruiz y 
cols, 2001). 
 
La rotación factorial busca seleccionar la solución más fácil de interpretar, este 
procedimiento busca hacer girar los ejes de coordenadas que representen a los 
factores, hasta lograr que estos ejes se aproximen al máximo a las variables en 
las que están saturados.  Uno de los métodos más usados en rotación es Varimax, 
que centra su análisis en simplificar columnas de la matriz factorial, maximizando 
las sumas de las varianzas requeridas en las cargas factoriales.  La interpretación 
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de estos resultados indica que hay una asociación clara entre el factor y la variable 
cuando la carga factorial tiende a +1 o –1 y no existe relación cuando ésta se 
acerca a 0 (Ruiz y cols 2001). 
 
La técnica del análisis factorial es aplicable a la validación de contenido, de criterio 
y de constructo; sin embargo, teniendo en cuenta que uno de los objetivos 
importantes del análisis es la búsqueda de dimensiones subyacentes a los datos, 
su utilidad es incuestionable dentro de la validez de constructo (Nunnally, 1978, 
mencionado por Martínez, 1995). 
 
Una vez que se hace análisis factorial tanto la matriz factorial como la matriz 
rotada muestran rangos de cargas factoriales que abarcan coeficientes de –1 a +1 
pasando por 0. Para saber cuáles de estas cargas se deben escoger para 
representar una asociación significativa entre la variable y el factor se hace uso de 
la significación matemática y poder estadístico donde se tiene en cuenta el  
tamaño de la muestra (Ruiz y cols, 2001).   
 
Una vez obtenidos los resultados se debe tener en cuenta que la estructura 
factorial es susceptible a cambios de una población a otra debido a variables que 
se encuentran en el contexto, como lo menciona (Lauender, 1972, p 48) “las 
agrupaciones de ítems en los factores, cambian de un grupo a otro, inclusive en 
posteriores aplicaciones en grupos pequeños de los mismos”. 
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5.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.1  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – PASTO SALUD E.S.E. 66 
 
Es una Entidad pública descentralizada, del orden municipal, con autonomía 
administrativa y  adscrita a la Dirección Municipal de Salud. Hace parte 
del Sistema de Seguridad Social en Salud, en el primer nivel de complejidad, sin 
perjuicio que pueda prestar otros servicios de salud de mayor complejidad, que 
contribuyan a su desarrollo y financiación, conforme a las disposiciones y 
competencias constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, o que 
contribuyan al mejoramiento del estado de salud de la población en su área de 
influencia, acorde con las necesidades determinadas en el perfil epidemiológico, 
con sujeción a los planes de Desarrollo Nacional, Departamental, Municipal y a los 
criterios operacionales señalados para el funcionamiento de la red de servicios del 
Departamento de Nariño.  
 
 
5.1.1  Misión 

 
Prestar servicios integrales de salud, prioritariamente los de bajo nivel de 
complejidad, a través de una red conformada por centros de atención 
estratégicamente ubicados en el municipio de Pasto, con fundamento en la ética, 
calidad y respeto por la dignidad humana. 
  
 

5.1.2  Visión  
 
Ser la mejor Empresa Social del Estado en el sur occidente colombiano, 
reconocido por la calidad de sus servicios; generadora de rentabilidad social y 
autosostenible.  

 
 

5.1.3  Principios corporativos 
 
Respeto: Respeto por los derechos universales, con la dignidad que debe 
reconocerse a todo ser humano.  
 
Sensibilidad social: Apropiación del sentir de las personas que requieran los 
servicios de la empresa.  
 
Calidad: Satisfacción de las necesidades de los usuarios, de conformidad con la 
normatividad vigente, y mejoramiento continúo de los procesos.  
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Efectividad: Máxima productividad de los recursos asignados para agregar valor a 
los servicios prestados a la comunidad.  
Calidez: Trato respetuoso y afectivo a los usuarios.  
 
Responsabilidad: Cumplimiento de los deberes y compromisos con los usuarios y 
demás grupos de interés.  
 
Oportunidad: Prestar los servicios cuando el usuario  lo  necesite, sin  retrasos 
injustificados.  
 
Pertenencia: Alto grado de compromiso y lealtad con la institución, respetando sus 
principios y valores.  
 
Valoración del talento humano: Reconocimiento de las aptitudes y competencias 
de los servidores de la Empresa,  integrados a la gestión de la misma.  
 
Participación comunitaria: Convocar la articulación de la comunidad a la  gestión 
de la   empresa.   
 
 

5.1.4   Objetivos Corporativos 
 

 Prestar servicios de salud de bajo nivel de complejidad y complementarios con 
fundamento en los principios de respeto, calidad, calidez y efectividad.  
 

 Consolidar un modelo de atención familiar con énfasis en la población 
vulnerable del municipio de Pasto.  
 

 Mejorar en forma continua y sostenible el sistema de información para 
garantizar la oportunidad y continuidad en la toma de decisiones.  
 

 Garantizar  mediante una gestión empresarial adecuada la rentabilidad social 
y financiera de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E.  

 

 Fortalecer el Sistema de Garantía de la Calidad.  
 

 Promover los mecanismos de participación ciudadana.  
 

 la Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E., maneja un Código de 
Ética que promueve valores éticos en sus funcionarios y el cumplimiento de 
objetivos sociales en el ejercicio de sus funciones constitucionales y de lo 
establecido en la normatividad nacional como la Ley 734 de 2002 (Código 
Único Disciplinario), la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), la Ley 87 de 
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1993 (Ley Control Interno), el Estatuto De Contratación de la Empresa y 
demás decretos reglamentarios, circulares y directivas presidenciales.  

 
Vale señalar, que este código, es producto de un trabajo interdisciplinario que 
busca ofrecer tanto a los usuarios internos y externos una conducta que conduzca 
a la satisfacción personal y profesional, la cual se verá traducida en el 
posicionamiento del PASTO SALUD E.S.E., como la mejor entidad dentro del 
sector.  
 
Por lo tanto, el código de ética se convierte en la guía de los servidores públicos y 
contratistas de PASTO SALUD, interiorizando bases sólidas para el 
comportamiento laboral en la institución,  además de constituirse en el marco ético 
para su interrelación reciproca y la norma con la que se evalúa el accionar de las 
funciones.  
 
 
5.1.5   Composición: 
 
La Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E. se encuentra conformada 
por cuatro Redes que agrupan 24 instituciones de salud. Además cuenta con una 
sede administrativa central (ver tabla 1). 
 
 
5.1.6    Servicios. 
 
La Empresa Social del Estado – PASTO SALUD  E.S.E. presta varios servicios, 
los que se describen en la tabla2. 
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Tabla No. 01  Instituciones de salud pertenecientes a Pasto Salud E.S.E. 2009 
 
 

RED INSTITUCIONES 

Norte  

Hospital Local Civil 
Centro de Salud Primero De Mayo 
Centro de Salud Pandiaco  
Centro de Salud Morasurco 
Centro de Salud Buesaquillo 

Sur 

Centro Hospital La Rosa. 
Centro de Salud El Progreso 
Centro de Salud Catambuco 
Centro de Salud Santa Bárbara 
Centro de Salud Gualmatán 
Puesto de Salud Las Iglesias 

Oriente 

Centro de Salud Lorenzo 
Centro de Salud El Rosario 
Centro de Salud El Encano 
Centro de Salud La Laguna 
Centro de Salud Cabrera 
Centro de Salud Oral Mis Kikes  

Occidente 

Centro de Salud Tamasagra 
Centro de Salud San Vicente 
Puesto de Salud Obonuco 
Puesto de Salud Mapachico 
Puesto de Salud Villamaría 
Centro de Salud Genoy 
Puesto de Salud La Caldera 
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Tabla No. 02   Portafolio de Servicios.  Pasto Salud E.S.E   2009.  
 
 

SERVICIOS SUB-SERVICIOS 

Consulta Externa 

Consulta Médica General 
Consulta Médica Especializada (Ginecología y 
Pediatría) 
Consulta Odontológica e Higiene Oral 
Consulta de Enfermería 
Psicología 
Nutrición 

Urgencias 

Consulta y Procedimientos Médicos de 
Urgencias 24 horas 
Observación 
Hospitalización                                       
Traslado Asistencial Básico                        
T.A.B. (Servicio de Ambulancia) 

Partos 
Atención de Partos de Baja Complejidad 
Atención del Recién Nacido 

Cirugía Ambulatoria Procedimientos Quirúrgicos Gineco-obstetricos 

Apoyo Diagnóstico 

Laboratorio Clínico (Toma y Procesamiento de 
Muestras) 
Imaginología (Ecografías, Rayos X) 
Rayos X Odontológicos 
Lectura de Citologías 
Lectura de Baciloscopias  
Colposcopia 

Servicios Farmacéuticos 

Servicio Farmacéutico en todas las IPS de la 
Red 
Servicio Farmacéutico 24 horas en los 
Servicios de Urgencias 

Promoción y Prevención 

Crecimiento y Desarrollo 
Detección de Alteraciones del Joven 
Control Prenatal 
Adulto Mayor 
Planificación Familiar 
Agudeza Visual 
Salud Oral  
Toma de Citologías 
Vacunación (Intramural y Grupo Extramural) 
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6.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Definición de Términos  
 
Mobbing: Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica 
extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre 
otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes 
de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el 
ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben 
abandonando el lugar de trabajo. 
 
Enfermedad ocupacional: Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del 
trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas sean 
estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en 
que este esta organizado. 
 
Prevalencia: proporción de individuos de un grupo o una población que presentan 
una característica o evento. 
 
Trabajador: Aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad 
económica a título lucrativo, sin sujeción por ello a contrato de trabajo y aunque 
utilice el servicio remunerado de otras personas. 
 
Política pública: Se define como el conjunto coherente de principios, objetivos y 
estrategias que identifica, comprende y aborda las realidades de grupos 
poblacionales, da vigencia a sus derechos y responsabilidades, reconoce y 
reafirma sus identidades y afianza sus potencialidades. Resulta de consensos y 
acuerdos entre diferentes estamentos públicos, estado y sociedad y se enfoca en 
la búsqueda de logro del bienestar común,  trascendiendo intereses privados y 
corporativos.   
 
Prevención:   Según la ONU es la adopción de medidas encaminadas a impedir 
que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención 
primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan 
consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas 
 
Riesgo: Probabilidad de que un objeto material, sustancia ó fenómeno pueda, 
potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del 
trabajador, así como en materiales y equipos. 
 
Factor: Componente que contribuye, conjuntamente con otro elementos, a que se 
produzca un efecto determinado.  
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Factores de riesgo: Se entiende bajo esta denominación la existencia de 
elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una 
capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad 
de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 
 
Factores sociodemográficos: dinámica y características actuales de una 
población, atendiendo a las variables sexo, edad, situación laboral, estudios 
terminados y tamaño de hábitat de los trabajadores 
 
Factores laborales: condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona 
con su medio circundante y con la sociedad que le rodea, que puede llegar a ser 
nocivo para el bienestar del individuo desequilibrando su relación con el trabajo o 
con el entorno. Se convierten en  la posibilidad de que un trabajador sufra un 
determinado daño derivado de su trabajo.  
 
Factores psicosociales: La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones 
de organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás 
aspectos personales del trabajador y su entorno social, que en un momento dado 
pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la 
producción laboral. 
 
Ccondiciones de trabajo son el conjunto de factores que permite realizar el 
proceso productivo, y que inciden en la salud de aquellos que la realizan 
 
Análisis técnico de ítems. Procedimiento mediante el cual los reactivos que 
componen una prueba son conservados, modificados o eliminados de la misma. 
 
Correlación  Medida de la relación entre dos  conjuntos de datos. 
 
Validez: Grado en que una prueba mide lo que intenta medir o aquello para lo que 
fue diseñada.   
 
Confiabilidad: Implica la consistencia de las puntuaciones obtenidas en diversas 
aplicaciones y para diferentes muestras de población, es decir, la exactitud de los 
resultados obtenidos tendiendo en cuenta también niveles de error. 
 
Análisis factorial  Técnica que consiste en resumir la información contenida en 
una matriz de datos con variables.  Este procedimiento matemático analiza una 
matriz de correlaciones entre las mediciones a fin de determinar que factores son 
suficientes para explicar las correlaciones. 
 
Prueba psicométrica: Procedimiento sistemático que mide una muestra de 
conducta.  Este procedimiento implica que la prueba se construyó, administró y 
calificó según reglas establecidas. 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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LIPT- 60  (Leymann Inventory of Psychological Terrorization) cuestionario de 
estrategias de acoso laboral compuesto por 60 reactivos. 
 
Encuesta Bocanument: Encuesta diseñada para medir factores de riesgo 
psicosocial. 
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7.  METODOLOGÍA 
 
 

7.1  MÉTODO  
 
La presente investigación está basada en el enfoque cuantitativo, puesto que en 
ella se hará uso de procedimientos estandarizados que permiten trasladar los 
resultados a datos numéricos para facilitar el análisis e interpretación de la 
información mediante procedimientos estadísticos descriptivos e inferenciales.67 
  
7.2  TIPO 
 
El estudio es además de tipo Correlacional, puesto que su objetivo principal es la 
asociación entre los factores sociodemográficos, psicosociales y laboral con el – 
síndrome de Mobbing. 
 
7.3  DISEÑO 
 
El diseño que se utilizó es no experimental al no manipular ninguna variable, y de 
corte transversal, ya que la información se recogió en un momento único. 
 
7.4  ÁMBITO 
 
Instituciones de salud pertenecientes a la Red Pública de Servicios de Salud del 
municipio de San Juan de Pasto. 
 
7.5 POBLACIÓN 
 
Para definir la población participante de la presente investigación, se  tuvo en 
cuenta la base de datos de personal vinculado a la  Empresa Social del Estado 
Pasto Salud E.S.E del Municipio de San Juan de Pasto  para el año  2009.  
Teniendo en cuenta que el síndrome de Mobbing es una condición que progresa 
con el tiempo, fue necesario contrastar la base de datos de 2009 con la existente 
el año inmediatamente anterior, para identificar el personal vinculado con 
antigüedad.  Es así como de los  895 vinculados para el año 2009, solo se tuvieron 
en cuenta 750 personas.    
 
7.6  MUESTRA 
 
La muestra fue de tipo probabilística y establecida mediante Muestreo Aleatorio 
Estratificado por red, con afijación proporcional al numero de trabajadores de cada 
red... Se determinó un nivel de confiabilidad del 95% y un 5% de margen de error.    
La formula estadística utilizada para determinar el tamaño muestral fue: 

                                                             
67

 Pita y Pertegas, 2002 
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n = NZ2 p (1-p) / ((N – 1) e2 + Z2 p (1 – p)) 
 
Donde n: tamaño de la muestra 
 

N= tamaño de la población = 750 trabajadores 
Z = factor de confiabilidad = 1.96 con el 95% de confiabilidad 
e=  margen de error = 0.05 
p = porcentaje de Síndrome de Mobbing = 0.5 (se asume) 
 

El cálculo arrojó un dato de 256 trabajadores, distribuidos por Red de la siguiente 
manera: Norte (62), Occidente (53), Oriente (58), Sur (54) y Administrativa (29), 
 
 
7.7  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica,  basada en la recolección de datos 
provenientes de fuentes documentales, con el propósito de adquirir una noción 
más detallada de las características del tema en cuestión. 
 
Para identificar la presencia o ausencia de Mobbing  se hizo uso del Cuestionario 
de estrategias de Acoso en el Trabajo LIPT – 60 (Leymann Inventory of 
Psychological Terrorization).68  Versión modificada por  José Luis Gonzales de 
Rivera y Manuel Rodríguez Abuin (2005). Su validez de constructo se realizó  con 
una muestra de 141 individuos, mediante análisis factorial exploratorio 
(componente principal y rotación ortogonal Varimax), el cual definió la estructura 
del test y validó teóricamente 6 dimensiones de acoso psicológico (Desprestigio 
laboral, Entorpecimiento del progreso, Bloqueo de la comunicación, Intimidación 
encubierta, Intimidación manifiesta y Desprestigio laboral).  
 
La información de las variables psicosociales se obtuvo a partir de la aplicación de 
la Encuesta de Riesgos Psicosociales de Bocanument, formato validado a nivel 
nacional y al cual adicionalmente se le realizó un proceso de estandararización al 
contexto de aplicación. 
 
Para el registro de la información en los formatos impresos de los instrumentos y 
en aras de mantener en el anonimato a los trabajadores colaboradores, antes de 
la aplicación de los mismos, se realizó una codificación previa de la base de datos 
de empleados, que consistió en asignar a cada uno de ellos un código 
alfanumérico que permitiera su identificación sin recurrir a la inscripción del 
nombre. La aplicación  fue cara a cara y en privado con el informante. 
 
 

                                                             
68

 GONZÁLEZ DE RIVERA, JL y RODRÍGUEZ-ABUIN, MJ: Cuestionario de estrategias de acoso en el 

trabajo. El LIPT-60. Editorial EOS, Madrid, 2005 
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7.8   IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

Variables independientes:    Factores sociodemográficos, psicosociales  y  
laborales. 

Variable dependiente:  Síndrome de Mobbing 

 
7.9  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES Y TÉRMINOS 
  
 
7.9.1  Variables independientes  
  
 
Tabla No. 03   Variables de Medición Factores Socio demográficos 
 
 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Factores socio - 
demográficos 

 

Edad Años cumplidos Intervalo:   Años 

Genero Caracteres genéticos, 
morfológicos y funcionales, 
que distinguen a los 
hombres de las mujeres 

Nominal:   
Masculino / 
Femenino 

Estado civil Condición personal o de 
pareja respecto a los 
derechos y obligaciones 
civiles 

Nominal: 
Soltero / casado 
/ Separado / 
Unión libre / 
Viudo. 

Nivel 
educativo 

Ultimo grado de 
escolaridad alcanzado 

Nominal: 
Ninguno / 
primaria / 
secundaria / 
técnica / 
universitaria / 
especializada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Tabla No. 04   Variables de Medición Factores Laborales. 
 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Factores 
laborales 

Grupo 
profesional 

Distribución según el titulo 
profesional ó mención 
laboral vigente. 

Nominal: 
Medicina / 
enfermería 
/salud 
oral/administrati
vo / operativo / 
otros 
profesionales de 
salud (sicología,  
/ trabajo social, 
laboratorio, …) 

Jornada 
semanal 

Número de horas 
laboradas por semana 

Intervalo:  Horas 
semanales 
trabajadas 

Horario Programación horaria en la 
que se desarrolla la labor. 

Nominal: Diurno 
/ nocturno. 

Modalidad de 
vinculación 

Tipo de contrato vigente Nominal:  Planta 
/ OPS   

 
 
Tabla No. 05   Variables de Medición Factores Psicosociales. 
 

 VARIABLE DIMENSION INDICADOR 
VALOR 

DIMENSION 

Factores 
psicosociales 

Contenido de 
la tarea 

Descripción de la actividad 
que realiza la persona 
dentro de la empresa. 

 
1  = Casi nunca 
2 = Algunas 
veces 
3 = La gran 
mayoría de 
veces 
4   = Casi 
siempre 

Relaciones 
humanas 

Cualquier tipo de 
interacción entre uno o 
mas individuos 

Organización 
tiempo de 
trabajo 

Aprovechamiento de la 
jornada laboral.  

Gestión de 
personal 

Responsabilidad, diseño e 
implementación de 
procesos técnicos. 

Alteraciones 
físicas – 
síquicas. 

Resultados físico – 
síquicos como resultado 
de evento (s) 
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7.9.2  Variable Dependiente 
 
El Síndrome de Mobbing medido a través del Cuestionario de Estrategias de 
Acoso en el Trabajo LIPT – 60 (Leymann Inventory of Psychological 
Terrorization).

69
  Versión modificada por  José Luis Gonzales de Rivera y Manuel 

Rodríguez Abuin (2005).  El cuestionario consta de 60 ítems tipo escala Likert que 
proporciona información tanto de la frecuencia como de la intensidad de las 
estrategias de acoso. Establece tres indicadores globales: Número total de 
estrategias de acoso psicológico (NEAP),  Índice global de acoso psicológico 
(IGAP) y el Índice medio de acoso psicológico (IMAP) además, recoge seis 
dimensiones: Desprestigio laboral (DL), entorpecimiento del progreso (EP), 
bloqueo de comunicación (BC), Intimidación encubierta (IE), intimidación 
manifiesta (IM) y desprestigio personal (DP). La matriz de variables se presenta en 
la tabla 6. 
 
 
7.10  INSTRUMENTO. 
 
Para la recolección de la información de variables psicosociales se hizo uso de la 
Encuesta de Riesgos Psicosociales Bocanument, versión  validada a nivel 
nacional. Para obtener  la información que permitió identificar la presencia o 
ausencia de Mobbing  se aplicó el Cuestionario LIPT – 60 modificado. Las 
variables  socio demográficas y laborales se anexan a los instrumentos 
mencionados, 
 
 
7.10.1   LIPT-60 (Leymann Inventory of Psychological Terrorization -
Modificado) 
 
Este cuestionario tiene como finalidad valorar las estrategias de acoso psicológico 
en el trabajo. Su forma de aplicación puede ser individual o bien, colectiva. Su 
tiempo de aplicación varía aproximadamente entre 10 y 20 minutos. El LIPT – 60 
modificado, cuenta con 60 enunciados y cinco opciones de respuesta, tipo escala 
Likert,  para permitir la valoración por parte del sujeto, de la frecuencia e 
intensidad con que es afectado por cada una de las estrategias de acoso. 
 
El LIPT-60, además de proporcionar una información global – frecuencia e 
intensidades percibidas del conjunto de las estrategias de acoso padecidas y 
particulares – análisis de las respuestas particulares- consta de 6 subescalas de 
acoso:  
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Tabla No. 06   indicadores de Dimensión. 
 

DIMENSION 
INDICADOR 

DE 
DIMENSION 

VALOR 
DIMENSION 

INDICADOR 
VARIABLE 

VALOR DE 
VARIABLE 

Desprestigio 
laboral (DL) 

Ítems 5, 10, 17, 
18, 28, 49, 50, 
54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60. 

 
0 = Nunca 
1 = Un poco 
2 = Moderado 
3 = Bastante 
4= Extremo 
 

NEAP =  
puntuaciones 
distintas de 
cero. 

Frecuencia 
de 
estrategias 
de Acoso 

Entorpecimiento 
del progreso 

(EP) 

Ítems 14, 27, 
32, 33, 34, 
35,37 

Bloque  de 
comunicación 

(BC) 

Ítems 3, 11, 12, 
13, 15, 16, 51, 
52, 53 

IMAP =  
valores en 
cada 
estrategia / 
NEAP 

Intensidad  
de las 
estrategias 
de acoso 
percibidas Intimidación 

encubierta (IE) 

Ítems 7, 9, 43, 
44, 46, 47, 48 

Intimidación 
manifiesta (IM) 

Ítems 1, 2, 4, 8, 
19, 29 

IGAC  = 
valores en 
cada 
estrategia / #  
de ítems 
contestados. 
      
Puntuación 
centil  
      > 60 
      > 30   <59 
      > 15   <29 
      <14 

*Presencia 
Síndrome de 
Mobbing. 
*Posible 
presencia de 
Mobbing. 
*Organizació
n generadora 
de estrés sin 
llegar a 
Mobbing 
*Ausencia de 
Mobbing 

Desprestigio 
personal (DP) 

Ítems 6, 20, 21, 
24, 25, 30, 31 

 
 
7.10.1.1 Subescala de Desprestigio Laboral (DL): La constituyen aquellas 
estrategias de acoso en el trabajo en las que se produce un descrédito o 
desprestigio en el trabajo, bien a través de distorsión en la comunicación, como 
rumores o calumnias, o con medidas restrictivas o de agravio comparativo con el 
resto de los trabajadores, minimizando u ocultando sus logros. 
 
7.10.1.2 Subescala de Entorpecimiento del Progreso (EP): La constituyen 
ítems que se refieren a un bloqueo sistemático de la actividad laboral, degradando 
al trabajador con tareas inapropiadas en la forma o en el contenido, de acuerdo 
con sus competencias. 
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7.10.1.3 Subescala de Incomunicación o Bloqueo de la Comunicación 
(BC): La constituyen ítems referidos a un bloqueo de la comunicación 
intraorganizacional (dentro de la organización) y extraorganizacional (con el 
exterior de la organización). 
 
7.10.1.4 Subescala de Intimidación Encubierta (IE): La constituyen 
enunciados referidos a amenazas y daños encubiertos, que predominantemente 
no dejan “huella” o se realizan de manera “limpia”, sin que se puedan delimitar 
responsables específicos. 
 
7.10.1.5 Subescala de intimidación Manifiesta (IM): En este caso, los ítems 
se refieren a amenazas o restricciones que se le imponen de forma directa, no 
disimulada incluso en público, tales como amenazas verbales, gritos o ponerle en 
ridículo. 
 
7.10.1.6 Subescala de Desprestigio Personal (DP): Está compuesta por 
ítems que se refieren a un descrédito o desprestigio de su vida personal y privada 
(no la laboral), mediante la crítica, burla y denuesto de su forma de ser, vivir y 
pensar. 
 
Además, cuenta con 10 ítems adicionales que no se pueden agrupar en las 
anteriores dimensiones apropiadamente, aunque se tienen en cuenta para la 
obtención de los indicadores globales NEAP, IMAP e IGAP y para  la 
interpretación. 
 
La corrección de las dimensiones se realiza sumando las puntuaciones de los 
ítems de cada dimensión sobre el número de ítems que la componen.   Para la 
obtención de los indicadores globales: Número total de estrategias de acoso 
psicológico (NEAP),  Índice global de acoso psicológico (IGAP) y el Índice medio 
de acoso psicológico (IMAP), el cálculo se efectúa de la manera siguiente: 
 
NEAP: Contaje simple de todas las respuestas distintas de cero.  
IGAP: Suma de valores asignados a cada estrategia / nº de ítems contestados. 
IMAP: Suma de los valores asignados a cada estrategia / NEAP. 
 
Teniendo en cuenta que el cuestionario LIPT 60 fue el principal instrumento de 
recolección de información  para el logro de los objetivos planteados, se realizó 
una aplicación piloto de la versión española con el fin de realizar ajustes de la 
misma al contexto.  Esta aplicación sugirió cambiar la palabra “pega” por “traba” 
en los ítems 3 y 59 del cuestionario.  
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Como no se hicieron cambios sustanciales en el formato y no se alteraron el modo 
de aplicación y contenido de la prueba, no se hizo necesaria una revalidación en el 
contexto70.  
 
 
7.10.2   Encuesta de Riesgos Psicosociales – Bocanument 
 
     La Encuesta de Riesgos Psicosociales, permite la identificación de factores en 
una muestra poblacional de trabajadores expuestos a riesgos psicosociales. El 
instrumento consta de datos de identificación del trabajador y cinco áreas de 
valoración que son: a) contenido de la tarea, b) relaciones humanas, c) 
organización del tiempo de trabajo, d) gestión de personal y e) alteraciones físicas 
o síquicas asociadas a situaciones estresantes derivadas del trabajo.  Cada una 
de las áreas tiene sus correspondientes ítems con cuatro opciones de respuesta 
tipo escala Likert: casi siempre, la gran mayoría de veces, algunas veces y casi 
nunca.   
 
La calificación de cada factor se realiza con una escala de 1 a 4, la cual está 
prefijada en la encuesta.  Esta calificación se interpreta según el grado de 
peligrosidad (bajo, medio, alto) y en el área 5 se discrimina para respuestas 
fisiológicas, cognoscitivas, emocionales y de comportamiento.  El análisis de 
resultados se hace con base a porcentajes de respuestas.  
 
 
7.11  CALIDAD DE INFORMACIÓN 
 
     Para garantizar la calidad de los datos se diseñó e implementó un plan que 
incluyó controles en cada etapa del estudio. 
 
Se incluyó una aplicación piloto del instrumento LIPT – 60 a fin de obtener datos 
que permitan su adaptación al entorno. 
 
Se hizo uso de programas de captura y revisión de datos para aquella información 
que se ingrese en computador a fin de realizar una revisión de digitación, que 
emita listado de errores sobre inconsistencias en la información almacenada. 
 
 
7.12   TECNICAS Y ANALISIS DE INFORMACIÓN 
 
     La elaboración de la base de datos se realizó en  formato Excel y el 
procesamiento de la misma, utilizando el paquete estadístico S.P.S.S. versión 15 
(Statistical Package for Social Sciences). 
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 SANCHEZ, R. y ECHEVERRY, J. Validación de escalas de medición en salud: Revista de Salud Pública 6 

(3): 302-318, 2004 
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Las estrategias empleadas para estudiar las propiedades psicométricas de los 
instrumentos empleados fueron: Para establecer evidencia de validez de 
constructo  el análisis factorial  que permite definir la estructura de los test y validar 
teóricamente las dimensiones que los componen. La confiabilidad se estableció 
mediante el indicador de consistencia interna,  alfa de Cronbach.  
 
La asociación entre los factores Sociodemográficos, psicosociales y laborales con 
el Síndrome de Mobbing se estableció mediante un análisis multivariado, a través 
del modelo de regresión logística, estableciendo la intensidad de dichas 
asociaciones mediante el calculo del riesgo relativo indirecto (OR) y los 
correspondientes valores de significación estadística, de la prueba de Wald. 
 
 
7.13  CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
     La población a la que se encaminó el presente estudio tuvo el derecho a elegir 
libre y  voluntariamente su participación tanto para el cumplimento del cuestionario 
de estrategias de acoso laboral como en el diligenciamiento de la encuesta de 
riesgo psicosocial. 
 
Para  efecto de soportes físicos que den constancia del cumplimiento de cada una 
de las etapas, y en caso de que se requiera publicar algún documento que 
involucre la identidad de algunos de los participantes,  se solicitó  autorización 
expresa para tal fin.  Se garantizó el derecho de reserva de identidad.  
 
No hubo lugar a discriminación en la selección de los trabajadores a quienes se 
hizo la aplicación de los instrumentos teniendo en cuenta que la muestra es 
tomada al azar. 
 
A cada una de las personas seleccionadas para participar en el estudio  se les 
garantizó tiempo suficiente y espacios reservados para cumplimentar los 
instrumentos, buscando evitar contratiempos frente a políticas de la organización 
y/o relaciones con compañeros de trabajo. 
 
Las investigadoras se encontraron  dispuestas a resolver cualquier inquietud a la 
población en estudio, al igual, que suministrar los recursos físicos y financieros 
para el logro de los objetivos. 
 
El compromiso moral y ético fue asumido directamente por las investigadoras, 
contando con el respaldo de la Coordinación de la Maestría en Salud Pública y  el 
Asesor - Director del proyecto de investigación.  
 
Una vez analizados los resultados se planteó formular unos lineamientos que 
serian tenidos en cuenta como propuesta preventiva frente a Síndrome de 
Mobbing  
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Se creó el compromiso de participar a la entidad colaboradora (Empresa social del 
Estado – Pasto Salud ESE), los avances y los resultados que arrojaron la 
investigación, a fin de afianzar los vínculos con la organización y de entregar a ella 
nuevas herramientas de mejora en sus servicios de salud ocupacional.  
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8.  RESULTADOS 
 
 
 
8.1 CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS:  
 
 
8.1.1 Validez y Confiabilidad de la Encuesta de Riesgos Psicosociales 
Bocanoument. 
 
 
    Si bien la Encuesta de Riesgos Psicosociales Bocanument aplicada para la 
obtención de datos de la presente investigación tiene un formato validado a nivel 
nacional, fue necesario aplicar pruebas de validez y confiabilidad debido a que 
varios ítems no se ajustaban a las características de vinculación contractual  de la 
mayoría del personal de la ESE Pasto Salud (ascenso por meritos, subsidio de 
vivienda, auxilio para educación, servicios de salud y recreación para la familia y 
afiliación a asociación sindical, entre otros). Por tal razón, se suprimieron 19 ítems 
del formato inicial (ítems 16, 18, 19 y 20 del área de organización del tiempo de 
trabajo y los ítems comprendidos entre el 29 y 43 del área de gestión del 
personal).  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se hizo necesario realizar pruebas de validez y 
confiabilidad a dicho instrumento para el logro de parte de los objetivos 
planteados, en lo referente a características  psicométricas de los instrumentos de 
medición utilizados  en el estudio.  
 
 
Se hizo un análisis de validez de constructo para validar las escalas teóricas que 
el instrumento menciona, a través de la técnica análisis factorial71 Como 
procedimiento de extracción de factores se utilizó el método de Componentes 
Principales y se evaluaron las diferentes matrices de saturaciones sin rotar y con 
rotaciones ortogonales y no ortogonales con el fin de establecer si la estructura 
factorial teórica de la escala Bocanument se corroboraba empíricamente con los 
datos observados en el estudio. 
 
 
La matriz de saturaciones sin rotar que se presenta en la tabla 1 del anexo C, fue 
la más próxima a la estructura factorial teórica de la escala evaluada. Como se 
observa en la misma, los 5 primeros componentes, con valores propios superiores 
a 3, explican el 48,95% de la varianza total. La tabla 2 del anexo C muestra las 

                                                             
71 KERLINGER, F. Investigación del Comportamiento.  Editorial Mc Graw Hill, México. 1988. Pág. 484.  
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cargas factoriales de los ítems para los 5 factores obtenidos, se omiten los pesos 
menores de 0,25 para simplificar la lectura de los datos. Teniendo en cuenta las 
cargas máximas de los diferentes ítems en cada componente, la lectura de la tabla  
permite establecer lo siguiente: 
 
 
La componente o factor 2 agrupa a la mayoría de los ítems que corresponde 
según la escala original al dominio Contenido de la Tarea (ítems 1 a 7) sin 
embargo los ítems 3 y 7 cargan más en el factor 1. Los ítems que corresponden 
teóricamente al dominio Relaciones Humanas (ítems 8 a 13), cargan más en el 
factor 4, excepto el ítems 11 que carga más en el factor 2. El factor 5 contiene la 
mayoría de ítems del dominio Organización de Tiempo de Trabajo (ítems 14 a 18), 
menos el ítem 16 cuya carga es más alta en el factor 3. De igual manera los ítems 
que teóricamente corresponden al dominio Gestión de Personal (ítems 19 a 27), 
están agrupados, según las cargas más altas, en el factor 2, exceptuando el ítem 
21 que carga más en el factor 1. Y finalmente los ítems del dominio Alteraciones 
Físico Psíquicas (ítems 28 a 66), cargan más alto en su mayoría en el factor 1, 
excepto los ítems 49 y 60 que cargan más en el factor 2 y el ítem 60 cuya carga es 
más alta en el factor 3.  
 
 
Aunque los resultados anteriores nos muestran que la estructura teórica del 
instrumento se mantiene en gran medida, se determinaron las puntuaciones bajo 
las 2 estructuras, teórica y  empírica, para realizar los correspondientes análisis 
estadísticos y establecer si se obtienen resultados muy similares o diferentes. 
 
 
La evaluación de la confiabilidad se hizo a través del análisis de consistencia 
interna mediante el coeficiente de Cronbach, el resultado, para la escala teórica en 
general, correspondió a un valor 0.909, el cual resulta altamente satisfactorio para 
indicar que el instrumento es fiable en el sentido de consistencia según Sánchez y 
Echeverry (2004). 
 
 
De igual forma,  para cada uno de los  5 factores de la escala teórica se calculó el 
coeficiente Alpha de Cronbach (tabla 7), obteniendo valores por encima de lo 
recomendado (.70) según Nunally (1978) para todos los factores (excepto Gestión 
de Personal que es ligeramente inferior a este valor) y que confirman la  
consistencia interna de la escala. 
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Tabla No 7.    Coeficientes de Consistencia Interna – Encuesta Psicosocial de 
Bocanoument. 
 
 

DIMENSION 
Alfa de 

Crombach 
Q de 

Cochran 
P Valor 

Contenido de Tarea ,736 491,865 ,000 

Relaciones Humanas ,727 103,512 ,000 

Organización de Tiempo de Trabajo ,702 261,749 ,000 

Gestión de Personal ,697 449,215 ,000 

Alteraciones Físico Psíquicas ,943 1369,68 ,000 

 
 
 
Teniendo en cuenta la estructura teórica ajustada y la empírica obtenida con los 
datos, se procedió a establecer puntuaciones normalizadas o baremos, que 
permiten la comparación de sujetos y la interpretación de los puntajes directos que 
se obtienen al aplicar el instrumento.  
 
Las puntuaciones para obtención del grado de peligrosidad global (riesgo de 
acoso laboral),  se calcularon para cada escala y subescalas de la encuesta, 
indistintamente para ambos géneros, con base a los puntajes brutos que se 
obtuvieron de la aplicación. Las puntuaciones normalizadas se presentan en el 
anexo D, para las Estructuras Teórica y Empírica. 
  
 
 
8. 2   CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y LABORAL. 
 
 
     En la presente investigación participaron 256 trabajadores de la Empresa 
Social del Estado - Pasto Salud ESE.  Como se aprecia en la Tabla No 8 la  
mayoría de la población correspondía al género femenino (71%).  De igual manera 
se observa que el 75,4% de los participantes tenían edades comprendidas entre 
los 26 y 40 años, lo que denota que la mayoría de la población se encuentra en 
rangos de edades altamente productivas a nivel laboral.  Predomina el estado civil 
casado (43.4%)  seguido de un 39.1% de población soltera. En cuanto al nivel 
educativo, la mayoría de los participantes tienen una formación técnica (50.8%), 
un 30.1% culminaron estudios universitarios y tan solo un 8.2% cuenta con 
formación especializada.  De igual manera se encontró que el número máximo de 
personas a cargo de un trabajador es de 5 familiares o miembros internos al grupo 
familiar. 
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Tabla No. 8   Resultados Caracterización Factores Socio – Demográficos. 
       
 

DIMENSION ESCALA FRECUENCIA % 

GENERO 
MASCULINO 73 28,6 

FEMENINO 183 71,4 

EDAD 

<= 25 AÑOS 2 0,8 

26 - 30 AÑOS 71 27,7 

31 - 35 AÑOS 89 34,8 

36 - 40 AÑOS 33 12,9 

41 - 45 AÑOS 28 10,9 

46 - 50 AÑOS 21 8,2 

51 - 55 AÑOS 10 3,9 

56 - 60 AÑOS 2 0,8 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO 100 39,1 

CASADO 111 43,4 

SEPARADO 25 9,8 

UNION LIBRE 19 7,4 

VIUDO 1 0,4 

NIVEL 
EDUCATIVO 

PRIMARIA 7 2,7 

SECUNDARIA 21 8,2 

TECNICA 130 50,8 

UNIVERSITARIA 77 30,1 

ESPECIALIZADA 21 8,2 

 

DIMENSION MINIMO MAXIMO MEDIA DESVIACION 

PERSONAS A CARGO 0 5 1.16 0.951 

 
 
La Tabla No 9 refleja los resultados obtenidos frente a los factores laborales 
contemplados en la investigación. Se observa que el grupo profesional más amplio 
esta conformado por Auxiliares de Enfermería (23,8%), seguido por profesionales 
de Salud Oral (16%) y Asistentes Administrativos (12.9%).   Se aprecia además 
que la mayoría del personal vinculado a la empresa se encuentra bajo la 
modalidad de OPS o Contrato por prestación de Servicios (84.4%) y que  el 
reporte de horarios de trabajo son un 98.9% en jornada diurna.  
 
Teniendo en cuenta que la Empresa Social del Estado – Pasto Salud se divide en 
4 Redes y 1 sede administrativa, se presenta el número de muestras para cada 
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una de ellas, teniendo en cuenta el muestreo aleatorio estratificado realizado: Red 
Norte (62), Red Occidente (53), Red Oriente (58), Red Sur (54) y Sede 
Administrativa (29). 
 
Para finalizar la caracterización, se encontró amplias diferencias en el número de 
horas que labora el personal, así se halló un rango de 8 a 52 horas semanales.  
 
 
 Tabla No. 9   Resultados Caracterización Factores Laborales.   
 
 

DIMENSION ESCALA FRECUENCIA % 

GRUPO 
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVA 15 5,9 

MEDICO 29 11,3 

ENFERMERA 13 5,1 

SALUD ORAL 41 16,0 

OTROS PROFES. DE SALUD 24 9,4 

LABORATORIO CLINICO 5 2,0 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 33 12,9 

AUXILIAR ENFERMERIA 61 23,8 

TECNICO OPERATIVO 12 4,7 

SERVICIOS GENERALES 15 5,9 

CONDUCTOR 8 3,1 

HORARIO 
DIURNO 253 98,8 

NOCTURNO 3 1,2 

VINCULACION 
NOMINA 40 15,6 

CONTRATO 216 84,4 

SEDE 

ADMINISTRATIVA 29 11,3 

RED NORTE 62 24,2 

RED OCCIDENTE 53 20,7 

RED ORIENTE 58 22,7 

RED SUR 54 21,1 

 

DIMENSION MINIMO MAXIMO MEDIA DESVIACION 

HORAS TRABAJADAS 8 52 41.1 6.15 
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8. 3.  CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES. 
 
 
     Partiendo de las puntuaciones directas bajo la estructura teórica ajustada, se 
determinó para cada individuo el grado de peligrosidad por cada escala en la 
valoración de riesgo psicosocial. A continuación la Figura No. 1 muestra 
gráficamente los niveles de riesgo psicosocial presentados en los trabajadores de 
la ESE Pasto Salud, donde se observa que la escala de Gestión de Personal 
representa un 59% de peligrosidad entre medio y alto, seguido por Organización 
del Tiempo  de Trabajo  con un 43,3% de riesgo medio y alto. 
 
 

       
       
 
Figura 1. Niveles de Riesgo Psicosocial por Escalas  de los trabajadores de Pasto 
Salud E.S.E. Año 2009, estructura teórica ajustada de la escala. 
 
 
De igual manera se procedió con las puntuaciones determinadas bajo la estructura 
empírica, obteniendo la Figura No. 2 que presenta una tendencia similar a la 
obtenida bajo la estructura teórica ajustada de la escala. Se observa que los 
dominios de Organización del Tiempo  de Trabajo  y Gestión de Personal 
presentan los valores más altos de peligrosidad con 57,4% y 56,7% en los niveles 
medio y alto, respectivamente. 
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Figura 2. Niveles de Riesgo Psicosocial por Escalas  de los trabajadores de Pasto 
Salud E.S.E. Año 2009, bajo estructura empírica de la escala. 
 
 
Partiendo de lo anterior, se realizó un análisis interno por cada una de las escalas 
bajo las 2 estructuras con el fin de identificar qué ítems aportaron más a la 
evaluación del grado de riesgo psicosocial en términos de frecuencia.  Las  tablas 
No  10 y 11  muestran los porcentajes de respuesta para las dos escalas con 
mayor grado de peligrosidad mencionadas anteriormente, en la escala teórica.   
 
Como se observa en la tabla No 10  los enunciados de la escala Organización del 
Tiempo de Trabajo que mayor aporte hacen a la presencia de riesgo psicosocial 
son los identificados con el número 15 y 16 que hacen referencia la una alta 
rotación de turnos y al hecho de laborar en horarios nocturnos. 
 
 
Tabla No. 10   Porcentajes de Respuesta. Escala Organización del Tiempo de 
Trabajo, bajo Estructura Teórica. 
 

No ENUNCIADO Siempre 
La Mayoría 
de veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

14 La jornada de trabajo es prolongada? * 38.3 24.6 21.9 15.2 

15 Hay rotación en el turno de trabajo? * 76.6 15.2 3.5 4.7 

16 Debe trabajar en turnos nocturnos? * 76.2 21.1 2 0.8 

17 Puede descansar los fines de semana? 51.2 5.1 35.5 8.2 

18 Debe trabajar a un ritmo muy rápido? * 19.5 13.5 34.8 10.2 

* Enunciados con escala de evaluación inversa.  
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De igual manera, la Tabla No 11 que recoge los resultados para la escala de 
Gestión de Personal muestra que los ítems 25, 26 y 27 relacionados con una 
supervisión con carácter vigilante y con la tendencia de buscar fallas para 
aplicación de sanciones, así como la nula ejecución de un programa de salud 
ocupacional son los que más aportan a la presencia de riesgo psicosocial.  De 
manera adicional se analiza el aporte que representa la falta de actividades de 
reinducción y actividades educativas relacionadas con salud ocupacional (ítems 20 
y 24 respectivamente). 
 
 
Tabla No. 11   Porcentajes de Respuesta. Escala Gestión de Personal, bajo 
Estructura Teórica.   
 
 

No ENUNCIADO Siempre 
La Mayoría 
de veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

19 Se hace inducción al personal nuevo? 62.1 10.2 8.6 19.1 

20 
Se lleva a cabo actividades de 
reinducción? 

21.9 39.8 12.9 25.4 

21 
Se imparten instrucciones suficientes 
para realizar adecuadamente el oficio? 

60.2 29.3 8.6 2 

22 
Hay oportunidades de capacitación 
relacionados con su cargo u oficio? 

34 26.6 24.6 14.8 

23 
Hay oportunidades de capacitación en 
otras áreas o temas de interés 
personal? 

14.5 35.9 27.7 21.9 

24 
Se realizan actividades educativas 
relacionadas con la salud ocupacional? 

21.5 30.1 23.4 24.6 

25 
La supervisión tiene mas un carácter 
vigilante, que de apoyo y cooperación? * 

46.5 26.6 14.5 12.5 

26 
Los jefes tienen la tendencia a buscar 
fallas para luego aplicar sanciones? * 

74.2 13.7 3.9 7.8 

27 
Se ejecuta un programa de salud 
ocupacional? 

11.3 20.3 23 45.3 

* Enunciados con escala de evaluación inversa.  

  
 
Como se observa en la tabla No 12  los enunciados de la escala Organización del 
Tiempo de Trabajo que mayor aporte hacen a la presencia de riesgo psicosocial 
según la estructura empírica, son los identificados con el número 15 y 17 que 
hacen referencia a una alta rotación de turnos y al hecho de descansar los fines 
de semana. 
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Tabla No. 12   Porcentajes de Respuesta. Escala Organización del Tiempo de 
Trabajo bajo Estructura Empírica.   
 

No ENUNCIADO Siempre 
La Mayoría 
de veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

14 La jornada de trabajo es prolongada? * 38.3 24.6 21.9 15.2 

15 Hay rotación en el turno de trabajo? * 76.6 15.2 3.5 4.7 

17 Puede descansar los fines de semana? 51.2 5.1 35.5 8.2 

18 Debe trabajar a un ritmo muy rápido? * 19.5 35.5 34.8 10.2 

* Enunciados con escala de evaluación inversa.  

 
 
De la misma manera, la Tabla No 13 indica los ítems que mas aportan a la 
presencia de riesgo psicosocial para la escala de Gestión de Personal de acuerdo 
a la estructura empírica. Se encontró relación con los ítems 16, 26 y 64 
relacionados con el trabajo en turno nocturno,  la tendencia de buscar fallas para 
aplicación de sanciones y el consumo de bebidas alcohólicas. Se destaca las 
cargas de los ítems 16 y 64 que de acuerdo a la estructura original correspondían 
a las dimensiones de Organización de Tiempo de Trabajo y Alteraciones Físico 
Psíquicas respectivamente.  De manera adicional se analiza el aporte que 
representa la falta de actividades de reinducción y actividades educativas 
relacionadas con salud ocupacional (ítems 20 y 24 respectivamente). 
 
 
Tabla No. 13   Porcentajes de Respuesta. Escala Gestión de Personal, bajo 
Estructura Empírica.   
 

No ENUNCIADO Siempre 
La Mayoría 
de veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

16 Debe trabajar en turnos nocturnos? 76,2 21,1 2,0 0,8 

20 
Se lleva a cabo actividades de 
reinducción? 

21.9 39.8 12.9 25.4 

22 
Hay oportunidades de capacitación 
relacionados con su cargo u oficio? 

34 26.6 24.6 14.8 

23 
Hay oportunidades de capacitación en 
otras áreas o temas de interés 
personal? 

14.5 35.9 27.7 21.9 

24 
Se realizan actividades educativas 
relacionadas con la salud ocupacional? 

21.6 30.2 23.5 24.7 

25 
La supervisión tiene mas un carácter 
vigilante, que de apoyo y cooperación? * 

46.5 26.6 14.5 12.5 
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26 
Los jefes tienen la tendencia a buscar 
fallas para luego aplicar sanciones? * 

74.5 13.7 3.9 7.8 

27 
Se ejecuta un programa de salud 
ocupacional? 

11.3 20.3 23,0 45.3 

64 Consume bebidas alcohólicas? 71,1 26,6 0,8 1,6 

* Enunciados con escala de evaluación inversa.  

  
 
Aunque la escala de alteraciones físico – psíquicas es la que menor grado de 
peligrosidad representa, se decidió evaluar sus sub-escalas para identificar cuál 
de ellas es la que mayor aporte tiene al riesgo psicosocial. Las tablas No. 14 y 15 
muestra los resultados para las sub-escalas, bajo las estructuras teóricas y 
empíricas respectivamente, donde se puede apreciar que las alteraciones 
cognoscitivas y fisiológicas son las que mayor riesgo medio y alto presentan 
(26,5% y 15.3% respectivamente). 
 
 
Tabla No. 14   Resultados Riesgo Psicosocial por Sub-escalas, bajo 
Estructura Teórica    

 

 RIESGO   

ALTERACIONES BAJO MEDIO ALTO 

  Fisiológicas 84.0 13.7 1.6 

  Cognoscitivas 73.4 23.0 3.5 

  Emocionales 92.2 7.8  

  Comportamentales 96.9 3.1  

 
 

Tabla No. 15   Resultados Riesgo Psicosocial por Sub-escalas, bajo 
Estructura Empírica.    

 

 RIESGO   

ALTERACIONES BAJO MEDIO ALTO 

  Fisiológicas 84.8 13.7 1.6 

  Cognoscitivas 73.4 23.0 3.5 

  Emocionales 91.8 8,2  

  Comportamentales 97.7 2,3  
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8.4  RESULTADOS DE LAS SUBESCALAS  MOBBING - LIPT 60. 
 
 
Una vez identificadas las coincidencias, se analizó los porcentajes de respuesta a 
los ítems para identificar cuáles están aportando más a la presencia del síndrome 
de Mobbing. De esta manera la tabla No. 16 muestra que las estrategias más 
frecuentes para la dimensión de Desprestigio Laboral (DL) como se observa en la 
misma la mayoría de ítems que agrupa esta dimensión presentan algún nivel de 
frecuencia con bastante o extrema intensidad siendo los ítems “Ccontrolan de 
manera muy estricta su horario”, “Cuando solicita un permiso o actividad a la que 
tiene derecho se lo niegan o le  ponen  dificultades”  y “Exageran sus fallos y 
errores”, los que presentas mas altas manifestaciones, mientras que las personas 
que le apoyan reciben amenazas, o presiones  para que se aparten de usted, es el 
ítem de menor manifestación. Aunque en las restantes estrategias con  
manifestaciones de extrema o bastante intensidad, las frecuencias son bajas. 
 
 
Tabla No. 16   Porcentajes de Respuesta.  Dimensión Desprestigio Laboral.   
 
 

No ENUNCIADO Extremo Bastante Moderado 
Un 

poco 
Nunca 

5 Critican su trabajo 0.39 1.95 2.73 17.9 76.9 

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

1.56 0.39 0.39 4.68 92.9 

17 
Le calumnian y murmuran a sus 
espaldas. 

0.39  1.95 19.9 77.7 

18 
Hacen circular rumores falsos o 
infundados sobre usted 

 0.39 2.73 17.9 78.9 

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

0.4  0.4 14.8 84.4 

49 

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

 1.17 0.39 4.68 93.7 

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

   2.34 97.6 

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

0.78 0.78 4.68 16.0 77.7 

55 
Ocultan sus habilidades y 
competencias especiales 

0.39 0.39 3.12 8.20 87.8 

56 Exageran sus fallos y errores 0.8 3.5 5.1 17.2 73.4 
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57 
Informan mal sobre su permanencia 
y dedicación 

 1.56 0.78 5.85 91.7 

58 
Controlan de manera muy estricta 
su horario 

1.56 6.25 9.37 19.5 63.2 

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

3.1 3.5 2.3 18.8 72.3 

60 
Se le provoca para obligarle a 
reaccionar emocionalmente 

0.39 0.39 0.39 6.25 92.5 

 
 
En la tabla No 17 se muestran los porcentajes de respuesta de la dimensión 
Entorpecimiento del Progreso  (EP) en la cual  no se observan manifestaciones 
altas en sus ítems, destacado entre los mismos la estrategia “No se le asignan 
nuevas tareas, no tiene nada que hacer”  y “Le obligan a hacer tareas absurdas o 
inútiles”  que presentan mayor presencia según los porcentajes obtenidos.  
 
 
Tabla No. 17 Porcentajes de Respuesta. Dimensión Entorpecimiento del 
Progreso.  
 
 

No ENUNCIADO Extremo Bastante Moderado 
Un 

poco 
Nunca 

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

   1.6 98.4 

27 Le asignan un trabajo humillante    0.78 99.2 

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

2.7 0.4  0.4 96.5 

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

1.17  0.78 16.0 82.0 

34 Le obligan a hacer tareas absurdas 
o inútiles 

 0.78 0.39 9.37 89.4 

35 Le asignan tareas muy por debajo 
de su competencia 

0.78   5.46 93.7 

37 
Le obligan a realizar tareas 
humillantes 

   0.39 99.6 
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En la tabla No 18 se resalta los porcentajes para las estrategias “No le dejan 
hablar” e “Ignoran su presencia, no responden a sus preguntas” y “No le pasan las 
llamadas, o dicen que no está” que presentan algún nivel de intensidad extrema 
en la presencia  de casos en la dimensión Bloqueo de Comunicación (BC) e 
indicando el riesgo de acoso laboral que tienen los trabajadores que las 
contestaron. 
 
 
Tabla No. 18 Porcentajes de Respuesta. Dimensión Bloqueo de la 
Comunicación. 
 
 

No ENUNCIADO Extremo Bastante Moderado 
Un 

poco 
Nunca 

3 
Sus compañeros le ponen trabas al 
expresarse o no le dejan hablar 

1.17  0.78 7.03 91.0 

11 
Ignoran su presencia, no responden 
a sus preguntas 

1.56   5.46 92.9 

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

   1.2 98.8 

13 
No consigue hablar con nadie, 
todos le evitan 

   1.2 98.8 

15 
Prohíben a sus compañeros que 
hablen con usted 

 0.8  2.0 97.2 

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

 0.8  2.0 97.2 

51 
Devuelven, abren o interceptan su 
correspondencia 

   0.39 99.6 

52 
No le pasan las llamadas, o dicen 
que no está 

0.39  1.17 7.03 91.4 

53 
Pierden u olvidan sus encargos, o 
los encargos para usted 

   6.64 93.3 

 
 
Los resultados para la dimensión Intimidación Encubierta (IE) se muestran en la 
tabla No 19 de la cual se observa que las estrategias “Manipulan sus 
herramientas” y “Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o 
herramientas de  trabajo” presentan algún nivel importante en la intensidad de las 
manifestaciones  de acoso laboral. 
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Tabla No. 19  Porcentajes de Respuesta.  Dimensión Intimidación Encubierta.   
 

No ENUNCIADO Extremo Bastante Moderado 
Un 

poco 
Nunca 

7 
Recibe llamadas telefónicas 
amenazantes, insultantes o 
acusadoras. 

   1.2 98.8 

9 
Recibe escritos y notas 
amenazadoras 

  0.39 2.34 97.2 

43 
Le ocasionan a propósito gastos 
para perjudicarle 

  0.39 0.78 98.2 

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

   1.56 98.4 

46 
Ocasionan daños en sus 
pertenencias o en su vehículo 

 0.39 0.39 1.56 97.6 

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

 0.39 5.46 11.7 82.4 

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

0.4  0.8 3.9 94.9 

 
Las estrategias de la dimensión Intimidación Manifiesta (IM) se presentan en la 
tabla No 20, en donde se observa que todas las estrategias presentan frecuencias 
con niveles de extrema o bastante intensidad en la presencia de acoso laboral, 
referido a esta dimensión. Se destacan por su mayor frecuencia las estrategias, en 
su orden, “Sus superiores no le dejan expresarse o decir lo que tiene que decir”,  
“Le gritan o regañan en voz alta” y  “Le interrumpen cuando habla“. 
 
Tabla No.  20  Porcentajes de Respuesta.  Dimensión Intimidación Manifiesta.   
 

No ENUNCIADO Extremo Bastante Moderado 
Un 

poco 
Nunca 

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

1.17 3.12 8.98 25 61.7 

2 Le interrumpen cuando habla. 0.8 2.3 7.4 18 71.5 

4 Le gritan o le regañan en voz alta 1.17 5.46 5.85 13.2 74.2 

8 Se le amenaza verbalmente 0.39 1.56 0.39 5.85 91.7 

19 
Lo ponen en ridículo, se burlan de 
usted 

0.39 0.78  3.12 95.7 

29 
Sus decisiones son siempre 
cuestionadas o contrariadas 

0.39 0.78 0.78 8.98 89.0 
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Frente a la dimensión de Desprestigio Personal (DP), la tabla No 21 indica que la 
estrategia de mayor presencia es la crítica a su vida privada, la cual presenta 
algún nivel de extrema y  bastante intensidad.  
 
 
Tabla No. 21   Porcentajes de Respuesta.  Dimensión Desprestigio Personal.   
 
 

No ENUNCIADO Extremo Bastante Moderado 
Un 

poco 
Nunca 

6 Critican su vida privada 0.78 2.34 0.39 4.68 91.7 

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

   1.17 98.8 

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

   0.39 99.6 

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

  0.78 0.78 98.4 

25 
Ridiculizan o se burlan de su vida 
privada 

   3.51 96.4 

30 Le dirigen insultos o comentarios 
obscenos o degradantes 

   3.51 96.4 

31 Sufre acercamientos, insinuaciones 
o gestos sexuales no deseados 

   1.17 98.8 

 
 
 
8.5  PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE MOBBING  
 
 
     La estimación de la prevalencia de Síndrome de Mobbing en los trabajadores 
de Pasto Salud E.S.E, durante el periodo de estudio, mostró que 29 de los 256 de 
los trabajadores observados presentan algún nivel de riesgo de Mobbing, lo que 
equivale a un 11.3%. (Figura No 03) 
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Figura 03. Prevalencia de Síndrome de Mobbing  de los trabajadores de Pasto 
Salud E.S.E. Año 2009 
 
 
De los 29 trabajadores que presentaron algún nivel de riesgo de riesgo de  
Síndrome de Mobbing, se estableció que 5 de ellos (17.2%) reportan un nivel 
moderado de Mobbing. (Figura No 04).  
 

 
 
Figura 04. Nivel de Riesgo  de Síndrome de Mobbing  en trabajadores de Pasto 
Salud E.S.E. Año 2009 
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8.6 FACTORES DE RIESGO SOCIODEMOGRÁFICOS,  PSICOSOCIALES Y 
LABORALES ASOCIADOS A SÍNDROME DE MOBBING 
 
 
     Para establecer la asociación entre los factores de estudio y el Síndrome de 
Mobbing se realizó un análisis multivariado a través del modelo de regresión 
logística. Para correr el modelo, se incluyeron todas las variables 
sociodemográficas y laborales descritas en los párrafos anteriores y como variable 
psicosocial se incluyo el índice RPG -  Riesgo Psicosocial Global, este ultimo valor 
es similar bajo las dos estructuras, puesto que se obtiene mediante la suma de 
todas las puntuaciones, en consecuencia los resultados son los mismos 
 
Los resultados arrojados por el modelo para cada escala son comparados frente a 
la ultima opción de la variable, con base al valor del coeficiente B o de manera 
equivalente al valor del Riesgo Relativo indirecto, Exp(B) = OR, que mide 
intensidad o nivel de riesgo en cada grupo de la variable, un valor de B negativo 
equivale a un valor OR inferior a 1 y alternativamente un valor B positivo es 
equivalente a un OR mayor a  1.  
 
Analizando los resultados obtenidos con la aplicación del modelo, bajo la 
estructura empírica, se observa en la tabla 22, que la variable Riesgo Psicosocial 
Global, es la única variable que presenta una relación estadisticamente 
significativa (P = 0.000025) estableciendo que a menor riesgo global menor es el 
riesgo de Sindrome de Mobbing.   
 
 
Tabla No. 22 Resultados del Modelo de Regresión Logística para la 
asociación de Riesgo de Acoso Laboral con las variables socio-
demográficas, laborales y RPG. 
 
 

  
VARIABLE B E.T. Wald gl Sig. 

Exp(B) 
=OR 

I.C. 95,0% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

ADMINISTRATIVA 1,9148 1,6466 1,3522 1 0,2449 6,7857 0,2691 171,088 

NORTE -19,346 4586,7 1,78E-05 1 0,9966 3,96E-09 0 . 

OCCIDENTE -0,5142 0,852 0,3643 1 0,5461 0,598 0,1126 3,176 

ORIENTE 0,3354 0,703 0,2277 1 0,6333 1,3985 0,3526 5,5471 

SUR          1      

         

EDAD 0,009 0,0511 0,031 1 0,8603 1,009 0,9128 1,1154 
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MASCULINO 0,2582 0,7492 0,1188 1 0,7303 1,2947 0,2981 5,6217 

FEMENINO          1      

         

ADMINISTRATIVO -0,4174 1,6485 0,0641 1 0,8001 0,6588 0,026 16,671 

OPERATIVO 0,695 1,7957 0,1498 1 0,6987 2,0037 0,0593 67,666 

SALUD ORAL 1,5395 1,5126 1,0358 1 0,3088 4,6622 0,2404 90,399 

OTROS PROF-
SALUD 

-0,356 1,8852 0,0357 1 0,8502 0,7005 0,0174 28,184 

ENFERMERIA 1,7526 1,6375 1,1455 1 0,2844 5,7697 0,233 142,89 

MEDICINA          1      

         

NOMINA -0,761 1,3211 0,3318 1 0,5646 0,4672 0,0351 6,2233 

CONTRATO          1      

         

SOLTERO 20,549 40192,8 2,61E-07 1 0,9996 84019 0 Inf. 

CASADO 19,416 40192,9 2,33E-07 1 0,9996 27049 0 Inf. 

SEPARADO 1,6059 40910,9 1,54E-09 1 0,9999 4,9824 0 Inf. 

UNION LIBRE 19,51 40192,9 2,36E-07 1 0,9996 29720 0 Inf. 

VIUDO          1      

         

PRIMARIA -18,516 13460,9 1,89E-06 1 0,9989 9,09E-09 0 . 

SECUNDARIA 0,7956 1,7055 0,2176 1 0,6409 2,2158 0,0783 62,705 

TECNICA 0,1503 1,2224 0,0151 1 0,9021 1,1622 0,1059 12,759 

UNIVERSITARIA -0,2468 1,1152 0,049 1 0,8248 0,7812 0,0878 6,9511 

ESPECIALIZADA          1      

         

DIURNO 18,791 28417,2 4,37E-07 1 0,9995 14485 0 Inf. 

NOCTURNO          1      

         

HORAS TRAB. -0,0476 0,0588 0,6546 1 0,4185 0,9535 0,8496 1,0701 

         

PERS. CARGO -0,0136 0,3357 0,0016 1 0,9677 0,9865 0,5109 1,9046 

         

RPG BAJO -3,3099 0,7856 17,751 1 2,52E-05** 0,0365 0,0078 0,1703 

RPG MEDIO          1      

         

Constante -37,474 49224,1 5,80E-07 1 0,9994 5,31E-17     

  * Porcentaje de Clasificación Correcta 93.4% 
**  Altamente significativo 
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Aunque las variables sociodemográficas y laborales  presentan baja significancia 
estadística (P > 0.05) se presentan los siguientes resultados que permiten mirar su 
tendencia.   
 
- Referente a la variable Sede se observa las categorias  Norte y Occidente 
poseen un coeficiente negativo(OR<1), lo que implica que un trabajador de 
cualquiera de estas dos ubicaciones tienen menor probabilidad de acoso laboral 
que un trabajador ubicado en la Red Sur (OR=1). El personal de la  Red 
Administrativa presenta el mayor riesgo (OR=6.8). 
 
-  La variable Edad al tener un coeficiente positivo (OR = 1.009), indica que a 
mayor edad mayor es la probabilidad de sufrir Acoso laboral. Es decir que por 
cada año que trascurra el riesgo de acoso se incrementa en un  1,009 veces.   
 
- El género masculino presenta un OR = 1,29 lo que indica que los hombres 
son mas propensos al  acoso que el género femenino. 
 
- Frente a la variable cargo el grupo de trabajadores de enfermería y salud 
oral son los que  presentan mayor riesgo de acoso laboral, seguidos por  aquellos 
que ejecutan labores operativas (conductor, servicios generales y tecnicos).  El 
grupo de profesionales administrativos y otros profesionales de salud (psicologia, 
trabajo social, bacteriologia, farmacia y tecnicos de promoción y promoción) con 
los que tienen menor probabilidad de acoso laboral. 
 
- De igual manera el personal de nomina tiene  menor riesgo de acoso 
laboral que el personal  vinculado por orden de prestación de servicios. 
 
- Frente a la variable Estado civil, todas las categorias poseen coeficientes 
positivos (OR > 1), siendo de estas Soltero la que más riesgo tiene, seguido por el 
grupo de casados. Las condiciones de  viudo y separado son las que presentan 
menor riesgo, siendo viudo la que menor probabilidad de acoso laboral manifiesta. 
 
- Frente a Nivel Educativo, se observa que la categoria primaria posee un 
coeficiente negativo (OR< 1), lo que implica que los trabajadores con el más bajo 
nivel de formación son los menos atacados por estrategias de acoso laboral, 
seguidos por  aquellos que tienen formación universitaria y especializada.  Se 
analiza que las categorias  de formación secundaria y técnica son las que mayor 
riesgo de acoso presentan, quiza por ser estas las condiciones que más se 
concentran en los cargos operativos con subordinación. 
 
- En cuanto a jornada laboral el personal que labora en  horario diurno 
presenta mayor probabilidad de acoso con relación al personal que realiza sus 
actividades en horario nocturno. 
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- El coeficiente negativo (OR < 1) en la variable horas trabajadas  indica que 
a menor numero de horas, menor es el riesgo de mobbing, probablemente por la 
menor exposición a las estrategias de acoso. 
 
- El resultado en la variable Personas a cargo indica que a menor numero de  
personas, menor es el riesgo de acoso laboral.   
 
- La capacidad predictiva del modelo es alta, con una tasa de clasificación 
correcta del 93,4%.   
 
 
 
Teniendo en cuenta que se encontró una asociación significativa  con la variable 
Riesgo Psicosocial Global, se procedió a realizar un nuevo modelo de regresión 
logística por dimensión o escala, buscando identificar cuál de ellas tiene mayor 
relación con el Sindrome en estudio. Las Tablas No 23 y 24 muestran los 
resultados obtenidos por dimensión bajo las estructuras teorica y empirica 
respectivamente. 

 
 

Las 2 estructuras presentan resultados similares, pues como se observa en dichas 
tablas 3 de las 5 dimensiones del riesgo psicosocial tienen una relación altamente 
significativa con la presencia de  Acoso Laboral. La interpretación de los 
coeficientes de las variables explicativas se presentan asi: 
 
 
- Los resultados para las dimensiones Grado de Peligrosidad de Relaciones 
Humanas (GPRH, )  Alteraciones Fisico Psiquicas (GPAFS) y Organización del 
Tiempo de Trabajo (GPOTT) presentan valores OR mayores a 1 indicando que a 
mayor presencia de las mismas, mas alto es el riesgo de padecer estrategias de 
acoso laboral; relación que es altamente significativa en la dimensión de 
Alteraciones Fisico Psiquicas, para las dos estructuras. 
 
 
- La bondad de ajuste de los 2 modelos es satisfactoria, con una tasa de 
clasificación correcta mayor al 90.1%. 
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Tabla No. 23   Modelo de Regresión Logística para Riesgo de Acoso Laboral 
y  Dimensiones Psicosociales (Estructura Teórica). 
 

 
B E.T. Wald gl Sig. 

Exp(B) 
= OR 

I.C. 95,0% para 
EXP(B) 

DIMENSION Inferior Superior Inferior Sup Inferior Superior Inferior Superior 

Contenido 
de la Tarea 

-0,1393 0,0952 2,1396 1 0,1435 0,8700 0,7218 1,0485 

Relaciones 
Humanas 

0,2474 0,0852 8,4225 1 0,0037** 1,2807 1,0836 1,5136 

Organización 
del Tiempo 
de Trabajo 

0,2257 0,1148 3,8654 1 0,0493* 1,2532 1,0007 1,5694 

Gestión 
Personal 

0,0343 0,0668 0,2645 1 0,6070 1,0349 0,9080 1,1797 

Alter. Físico 
Síquicas 

0,0563 0,0187 9,0845 1 0,0026** 1,0579 1,0199 1,0974 

Constante -9,1567 1,9534 21,9734 1 0,0000 0,0001   

Porcentaje de Clasificación Correcta 90.1% 
*   Significativo 
**  Altamente significativo 

 

 

Tabla No. 24   Modelo de Regresión Logística para Riesgo de Acoso Laboral 
y  Dimensiones Psicosociales (Estructura Empírica) 

 

 
B E.T. Wald gl Sig. 

Exp(B) 
= OR 

I.C. 95,0% para 
EXP(B) 

DIMENSION Inferior Superior Inferior Sup Inferior Superior Inferior Superior 

Contenido 
de la Tarea 

-0,0912 0,0849 1,1547 1 0,2826 0,9128 0,7730 1,0780 

Relaciones 
Humanas 

0,2365 0,1062 4,9573 1 0,0260* 1,2668 1,0287 1,5600 

Organización 
del Tiempo 
de Trabajo 

0,2931 0,1336 4,8165 1 0,0282* 1,3406 1,0318 1,7417 

Gestión 
Personal 

0,0525 0,0682 0,5920 1 0,4416 1,0539 0,9220 1,2046 

Alter. Físico 
Síquicas 

0,0640 0,0198 10,4524 1 0,0012** 1,0661 1,0255 1,1083 

Constante -10,633 2,0055 28,1107 1 0,0000 0,0000   

Porcentaje de Clasificación Correcta 91.7% 
*   Significativo 
**  Altamente significativo 
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9. DISCUSION 
 
 
 

Uno de los principales objetivos de este estudio fue determinar la prevalencia del 
Mobbing en una muestra de trabajadores de la entidad Pasto Salud E.S.E, que al 
formar parte del sector servicios, constituye un colectivo de riesgo para la 
presencia del sindrome (Tehrani, 2004; Vartia & Hyyti, 2002). 
 
 
Para la presente investigación la prevalencia estimada fue del 11.3% (I.C. = (7.5, 
15.9) con 95% de confiabilidad) en la muestra de 256 trabajadores de Pasto Salud 
E.S.E.  Existen estudios que han obtenido resultados inferiores como el trabajo de 
Kivimäki et al (2003) con un 6% de prevalencia en una muestra de 5432 
empleados de un hospital; o resultados muy superiores al presente  (Imthiaz y 
Rhiannon, 2004) donde se obtuvo un 47% de prevalencia en una muestra de 177 
jóvenes trabajadores de salud. La cifra obtenida en el contexto se considera 
relativamente baja teniendo en cuenta la cifra de prevalencia para Colombia, 
19,8% (Ministerio de la Protección Social, 2004); sin embargo es un dato que 
refleja la presencia de este fenómeno social que esta atentando contra la 
seguridad y salud en los ambientes de trabajo. Es de anotar que la prevalencia 
descrita puede ser aun mayor si se tiene en cuenta que existe una alta 
probabilidad de subregistro por 2 razones: la primera porque el trabajador no 
conceptualiza que la presión y hostigamiento que vivencia en su entorno de 
trabajo puede ser acoso laboral y la segunda de ellas porque la persona siente 
miedo a ser estigmatizada y a perder la escasa seguridad de sus condiciones del 
empleo (variación en el salario, cambios en el horario y/o perdida del trabajo) ya 
que el Mobbing es un fenómeno difícil de demostrar. 
 
 
Esta inseguridad en el empleo  tiene que ver con la dinámica actual del mercado 
laboral  y con los parámetros empresariales de supervivencia, centrados en la 
reducción de personal y reducida temporalidad de los contratos, que vistos desde 
la dinámica social son factores reconocidos por los trabajadores como 
desfavorables para su salud mental y física. 
 
 
Partiendo de lo anterior, en relación con el tipo de vinculación, se observó la 
tendencia a que el riesgo de presencia de acoso es mayormente asumido por el 
personal vinculado a término fijo (OPS). Este dato puede deberse a que la 
mayoría de las vinculaciones de la institución (84.4%) están definidas bajo esta 
modalidad lo que permite comprender que la empresa minimiza los compromisos 
de la relación laboral, facilitando el amedrentamiento y la hostilidad puesto que lo 
que gana importancia es el cumplimiento de metas y no hay espacios para la 
retroalimentación, la preocupación por el bienestar y la calidad del ambiente de 



 

103 

 MOBBING - Prevalencia y Factores de Riesgo 

trabajo.  Se discrepa con los resultados obtenidos en estudios como Kivimäki et al 
(2003), en donde se aprecia que el 75.7% de los trabajadores que padecían 
Mobbing tenían una relación contractual permanente con la organización.  
 
 
Teniendo en cuenta estos agravantes se recomienda que los programas de 
bienestar laboral y social, incluyan en sus políticas y programas de intervención el 
tema en mención con el fin de promover por una parte el conocimiento y el control 
de las condiciones que favorecen la violencia psicológica en el trabajo y por otra 
reducir los aspectos que generen incertidumbre frente a la estabilidad laboral. 
 
 
El análisis de los resultados obtenidos con el modelo de regresión logística aclaró 
que la variable Riesgo Psicosocial Global en la única que presentó una relación 
estadisticamente significativa con el Sindrome de Mobbing, se resalta que las 
dimensiones de Relaciones Humanas, Organización del Tiempo de Trabajo y 
Alteraciones Fisico Psiquicas (entre ellas mas presentes las cognoscitivas y 
fisiológicas) son las áreas mayormente vinculadas al Sindrome y que como 
factores taxativos del desempeño del trabajador determinan su salud y bienestar 
laboral, así como el optimo funcionamiento y acoplamiento al lugar de trabajo, 
requiriendo, como lo mencionan la mayoría de los estudios, el diseño e 
implementación de medidas preventivas.   
 
 
El estudio (Hoel & Cooper, 2000) menciona que los varones tienen el doble de 
riesgo que las mujeres.  De la misma manera (Piñuel, 2009) afirma que “la 
probabilidad de acoso en los hombres se ha incrementado porque los 
trabajadores, ante la crisis, se ven obligados a tragar más y los maltratantes lo 
saben”. Contrario a estos resultados se cuenta con el estudio de (Kivimaki, 2000) 
que expone que las mujeres son frecuentemente más expuestas a conductas 
negativas en el trabajo, llegando a presentarse acoso hasta en el 88% de las 
mismas.  En este sentido, el presente estudio permitió observar que no existen 
diferencias significativas entre géneros, aunque la tendencia indica que el grupo 
de hombres es más vulnerable, lo que lleva a pensar que es resultado de la 
generación de políticas en el medio tendientes a generar un impacto protector con 
las mujeres, amparadas en la ley de violencia de género, que no aplica en los 
hombres. 
 
 
De igual manera, no se encontró diferencias significativas frente a la variable 
cargo. Sin embargo teniendo en cuenta la tendencia se observó un 
comportamiento similar a lo reportado por (Martínez Riera, 2006), donde se resalta 
que el grupo de enfermería es el grupo mas expuesto por permanecer en contacto 
continuo con la enfermedad y la muerte, los riesgos de contagios, agravado por 
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condiciones laborales como diligenciamiento múltiple de plantillas y turnos 
rotatorios que agudizan situaciones de estrés. 
 
 
Finalmente se coincide con las afirmaciones hechas por  Aldrete, Pando Beltran 
(2006) respecto a las estrategias de acoso laboral, quienes señalan que las 
estrategias de desprestigio laboral (DL) y Bloqueo de la comunicación (BC) son las 
dimensiones que mayormente hacen presencia en el ámbito laboral. Se observa 
que el control de horario, negación de permisos, exageración de fallos, uso de 
gritos e ignorar la presencia u opinión del trabajador son las formas de violencia 
psicológica mas implementadas, asumidas como agresión directa o indirecta.  Se 
resalta que estas acciones son factores reconocidos y aprendidos en la cultura 
colombiana como formas disponibles y en muchos espacios aceptadas para la 
resolución del conflicto.    
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 
Se analizaron las propiedades psicométricas de la Encuesta de Riesgos 
Psicosociales de Bocanoument, facilitándose el grado de consistencia  interna a 
través del coeficiente Alpha de Cronbach y la validez interna mediante la 
realización de un análisis factorial bajo el modelo de compontes principales.  La 
Encuesta de riesgo psicosocial  mostró una estructura compuesta por 5 
componentes que explicaron el 48.95% y un coeficiente de Cronbach de 0.909.  
Para este instrumento se establecieron puntuaciones normalizadas o baremos, 
para permitir la interpretación de los puntajes directos y la comparación entre 
sujetos.  Se destaca el hecho de que la Encuesta de riesgo psicosocial presenta 
en el contexto una estructura empírica muy similar a la estructura original del 
medio donde fue creada, incluyendo los resultados de las dimensiones asociadas 
al Síndrome de Mobbing. 
 
 
La prevalencia de Síndrome de Mobbing en los trabajadores de Pasto Salud 
E.S.E, durante el periodo de estudio, se estimó en un 11.3%, observando  que 5 
trabajadores reportan un  nivel moderado de acoso laboral, 9 un nivel bajo y  15 
muy bajo. 
 
 
Respecto a las estrategias de acoso laboral, se señala que, entre las que 
presentan  mayor intensidad (nivel extremo o moderado) se encuentran: el control 
estricto de horario,  Ignorar la presencia o no responder a las preguntas, gritos o 
regaños en voz alta, limitación por parte de los superiores para expresarse o decir 
lo que el trabajador tiene que decir y critica a la vida privada.  De manera general 
la dimensión Desprestigio Laboral (DL) es la que mayormente hace presencia en 
el ámbito laboral.   
 
 
Se observó una asociación estadística altamente significativa,  entre Sindrome de 
Mobbing y Riesgo Psicosocial Global, donde 4 de las 5 dimensiones contempladas  
en el análisis tienen una relación altamente significativa. Asi, la Dimensión 
Contenido de tarea, tiene una relacion inversamente proporcional, es decir que a 
menor presencia de la dimensión mas alto el riesgo de padecer las estrategias de 
acoso laboral. Caso contrario ocurre con las dimensiones Alteraciones Fisico 
Psiquicas, Organización del Tiempo de Trabajo y Relaciones Humanas, lo cual 
demanda una atención progresiva con seguimiento e intervención de acuerdo con 
las prioridades generales del área de Salud Ocupacional. 
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Las variables género, edad, cargo, tipo de vinculación, horas trabajadadas y 
personas a cargo no presentaron diferencias significativas.   
 
 
Hay que destacar  que el estudio presentado es el primero realizado en el 
municipio de Pasto, en el que se estudió la presencia de Mobbing y sus 
determinantes psicosociales, sociodemográficos y laborales en una muestra 
representativa de trabajadores del sector Salud.  
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ANEXO A:   Cronograma de Trabajo. 
 

 
 

CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN:   FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MOBBING 
Y SU PREVALENCIA EN LOS TRABAJADORES DE PASTO SALUD E.S.E. 

 

NOMBRE DE LA 
SUBFASE 

OBJETIVO 
ROL DEL 

INVESTIGADOR 
INSTRUMENTO TIEMPO 

FASE UNO:  DEFINICIÓN DE LA SITUACION PROBLEMA “Formulación teórica” 

PLANEACIÓN 

Planear el 
tiempo, los 
espacios y fases 
de la 
investigación 

Planear Revisión 
bibliográfica 

Noviembre – 
Diciembre de 
2008. 

FORMULACION 
DEL PROYECTO 

DE 
INVESTIGACION 

Determinar el 
proceso de 
investigación  
Elaboración de 
marco teórico y 
seguimiento de 
investigación 
cuantitativa 

Consulta de 
material 
bibliográfico  
Elaboración de 
documento 
preliminar. 

Bibliotecas  
Internet 
 

Noviembre – 
Diciembre de 
2008 
Enero –
Febrero – 
Marzo de 
2009. 

FASE DOS: TRABAJO DE CAMPO 

PRUEBA 
PILOTO 

Recoger datos 
para adaptar el 
instrumento 

Adaptación del 
instrumento  

Cuestionario 
LIPT-60 

Febrero de 
2009. 

APLICACIÓN Y 
RECOLECCIÓN 

DE 
INFORMACION 

Recoger 
información por 
medio de las 
estrategias y las 
técnicas 
seleccionadas 

Investigar y 
trabajo de campo  

Encuesta 
sociodemográfica 
y laboral.  
Encuesta 
Bocanument  
Cuestionario 
LIPT-60    
revisión de 
material 
administrativo  

Febrero – 
Marzo de 
2009. 

REVISIÓN 
PSICOMETRICA 

Validar el 
instrumento 

Desarrollar 
pruebas de 
validez y 
confiabilidad 

Pruebas 
estadísticas 

Abril de 2009. 

ORGANIZACIÓN 
DE LA 

INFORMACION 

Procesar, 
chequear, 
organizar y 
depurar la 
información  

Liderar el proceso 
de organizar la 
información 

Base de datos. 
Técnicas de 
análisis,   Mapas 
conceptuales  
documentos 
administrativos 
 

Abril de 2009. 
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FASE TRES "SISTEMATIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL” 

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACION 

Analizar la 
información que 
se recogió. 
Construcción de 
matrices de 
integración 

Procesar, 
Interpretar, 
analizar y 
conceptualización 
de datos.  
 

Técnicas   de 
análisis,        
base de datos  
Doc. 
Administrativo 

Mayo - Junio 
de 2009. 

INTERPRETACI
ON Y 

DISCUSIÓN 

Interpretar y 
conceptualizar la 
información que 
se recogió.  
 

Discutir, cotejar 
analizar, 
interpretar 

Marco teórico 
Resultados  e 
indicadores 
estadísticos 
 

Junio - Julio de 
2009. 

CONCLUSIÓN 

Reconocer el 
proceso y sus 
resultados  
 

Análisis final del 
proceso  
 

Documento final 
de la 
investigación  
 

Julio de 2009. 
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ANEXO B:   Presupuesto de Trabajo. 2009. 
 

 

PROFESIONAL No. TIEMPO 
PRESUP. 

MENSUAL 
PRESUP. ANUAL 

Asesor 1 12 meses 400.000 4.800.000 

Psicólogo (Investigadora) 1 12 meses 500.000 6.000.000 

Enfermera (Investigadora) 1 12 meses 500.000 6.000.000 

TOTAL  PERSONAL    16.800.000 

 

MATERIALES Y VARIOS DETALLE VALOR 

Papelería 4 resmas 40.000 

Material bibliográfico Libros, artículos, internet 300.000 

Reproducción de material fotocopias 400.000 

Útiles de oficina Lapiceros, lápiz, borrador, 
cosedora, empastados, cd´s  

350.000 

Equipos de oficina Impresora, computador, 
video vean,  

800.000 

Transporte Rural y urbano 300.000 

Refrigerios  250.000 

Digitación de instrumentos y 
transcripción de texto 

 1.000.000 

Instalaciones  200.000 

Imprevistos  350.000 

TOTAL PRESUPUESTO VARIOS  3.990.000 

 

Costo Total de investigación =  $20.790.000 
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ANEXO C: Análisis Factorial   
 

1. Saturaciones Factoriales Encuesta de Riesgo Psicosocial Bocanument. 
      Varianza Total Explicada. 
 
 
 

Componente 

Autovalores iníciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 15,019 22,756 22,756 15,019 22,756 22,756 

2 6,032 9,140 31,897 6,032 9,140 31,897 

3 4,287 6,496 38,392 4,287 6,496 38,392 

4 3,701 5,607 44,000 3,701 5,607 44,000 

5 3,264 4,945 48,945 3,264 4,945 48,945 

6 3,010 4,561 53,506 3,010 4,561 53,506 

7 2,565 3,887 57,393 2,565 3,887 57,393 

8 2,516 3,812 61,205 2,516 3,812 61,205 

9 2,058 3,119 64,324 2,058 3,119 64,324 

10 1,996 3,024 67,348 1,996 3,024 67,348 

11 1,614 2,445 69,793 1,614 2,445 69,793 

12 1,329 2,013 71,806 1,329 2,013 71,806 

13 1,250 1,894 73,701 1,250 1,894 73,701 

14 1,204 1,824 75,525 1,204 1,824 75,525 

15 1,078 1,633 77,158 1,078 1,633 77,158 

16 1,000 1,515 78,672       

17 ,947 1,435 80,108       

18 ,893 1,354 81,461       

19 ,824 1,249 82,710       

20 ,797 1,208 83,918       

21 ,715 1,083 85,002       

22 ,679 1,029 86,030       

23 ,643 ,974 87,005       

24 ,625 ,947 87,952       

25 ,570 ,863 88,815       

26 ,506 ,767 89,582       

27 ,484 ,734 90,316       

28 ,444 ,673 90,988       

29 ,423 ,641 91,629       

30 ,402 ,608 92,238       

31 ,389 ,590 92,828       

32 ,370 ,560 93,388       

33 ,336 ,509 93,897       

34 ,324 ,491 94,388       

35 ,282 ,427 94,815       
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36 ,277 ,420 95,235       

37 ,256 ,388 95,623       

38 ,235 ,357 95,979       

39 ,223 ,339 96,318       

40 ,215 ,325 96,643       

41 ,191 ,290 96,933       

42 ,189 ,286 97,219       

43 ,160 ,243 97,461       

44 ,160 ,242 97,703       

45 ,152 ,231 97,934       

46 ,149 ,226 98,160       

47 ,141 ,214 98,374       

48 ,127 ,192 98,566       

49 ,104 ,157 98,723       

50 ,094 ,142 98,865       

51 ,091 ,138 99,004       

52 ,087 ,132 99,135       

53 ,079 ,120 99,255       

54 ,071 ,108 99,363       

55 ,063 ,096 99,459       

56 ,060 ,090 99,549       

57 ,054 ,081 99,630       

58 ,047 ,071 99,701       

59 ,044 ,066 99,767       

60 ,034 ,051 99,818       

61 ,032 ,048 99,867       

62 ,026 ,040 99,906       

63 ,021 ,032 99,938       

64 ,015 ,023 99,961       

65 ,014 ,021 99,982       

66 ,012 ,018 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Continuación anexo D. 
 
2. Pesos Factoriales de los Ítems en los 5 primeros Factores. 

                      
Matriz de componentes 

 COMPONENTES 

  1 AFP 2 CT 3 GP 4 RH 5  OTT 

BOC1  0,5560 0,4971   

BOC2  0,6093 0,4017   

BOC3 -0,3709     

BOC4  -0,6263  0,3184 0,3543 

BOC5  -0,5387 0,3686 0,4880  

BOC6 0,3508 -0,5747 0,2664 0,4735  

BOC7 0,3838    0,2800 

BOC8    0,4432 -0,3852 

BOC9  -0,4269  0,5361  

BOC10   -0,3982 0,4809  

BOC11 0,3333 -0,5275    

BOC12  -0,2509  -0,4615  

BOC13  -0,2965  -0,5500  

BOC14    -0,4616 0,5352 

BOC15 0,3896    -0,3951 

BOC16 0,2899  -0,6078   

BOC17 0,3937 -0,3971 -0,2780  0,4523 

BOC18 0,3716 -0,2682   0,5495 

BOC19   0,6506 0,4907  

BOC20   0,5362 0,4839  

BOC21 0,4007    0,3305 

BOC22  0,4329 0,4718  0,3311 

BOC23   0,4990 0,3587 0,3422 

BOC24   0,5970   

BOC25  -0,3788 0,4915  0,3715 

BOC26  -0,3889 0,5736 0,2882  

BOC27   0,3801 0,3646 0,3249 

BOC28 0,5560 0,3123    

BOC29 0,7058 0,3580    

BOC30 0,4838 0,3408    

BOC31 0,4506  0,3755   

BOC32 0,5839     

BOC33 0,5733 0,2933    

BOC34 0,6385  0,2800   

BOC35 0,6306     

BOC36 0,4244 0,3454 0,2560   
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BOC37 0,6260 0,3896   0,3121 

BOC38 0,5487  -0,2598   

BOC39 0,5763     

BOC40 0,5894  -0,3467   

BOC41 0,7557     

BOC42 0,5645     

BOC43 0,5325     

BOC44 0,6347     

BOC45 0,5026 0,2711    

BOC46 0,6667  -0,3471   

BOC47 0,5370   0,3633 0,3040 

BOC48 0,5825 -0,2654    

BOC49 0,2746 0,5705 0,4600   

BOC50 0,5630 0,4399    

BOC51 0,4792 0,4158 0,2900   

BOC52 0,6547     

BOC53 0,7434     

BOC54 0,6817     

BOC55 0,5897 -0,3480    

BOC56 0,6180 -0,3225   -0,3450 

BOC57 0,6394 -0,3081    

BOC58 0,4494  0,3593  -0,4060 

BOC59 0,4406     

BOC60 0,3860 0,4641    

BOC61 0,6835     

BOC62 0,5351     

BOC63 0,5110     

BOC64 0,3845  -0,4891 0,3673  

BOC65 0,4864     

BOC66 0,3313     

 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Componente sin rotar     

5 componentes extraídos     
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ANEXO D:    Puntuaciones Normalizadas.  Encuesta Bocanument 
 

 
1.  ESCALA ORIGINAL  
 
 

Escala de Evaluación por Escalas.  

 GRADO DE PELIGROSIDAD 

ESCALAS BAJO MEDIO ALTO 

Contenido de la Tarea 7  a 13 14 a 20 21 a 28 

Gestión de Personal 6 a 11 12 a 17 18 a 24 

Alteraciones Físico – Psíquicas 9 a 17 18 a 26 27 a 36 

Organización de Tiempo de Trabajo 24 a 47 48 a 71 72 a 96 

Relaciones Humanas 39 a 77 78 a 116 117 a 156 

 
 

Escala de Evaluación para Subescalas de Alteraciones Físico - Psíquicas. 
 

 RIESGO   

ALTERACIONES BAJO MEDIO ALTO 

Fisiológicas 17 – 33 34 a 50 51 a 68 

Cognoscitivas 02 a 03 04 a 05 06 a 08 

Emocionales 12 a 23 24 a 35 36 a 48 

Comportamentales 08 a 15 16 a 23 24 a 32 

 
 
Escala de Interpretación Riesgo Psicosocial Global.  
 

GRADO DE PELIGROSIDAD GLOBAL PUNTAJE 

   BAJO 85 a 169 

   MEDIO 170 a 254 

   ALTO 255 340 
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2.  ESCALA AJUSTADA 
 
 
Escala de Evaluación por Escalas.  
 
 

 GRADO DE PELIGROSIDAD 

ESCALAS BAJO MEDIO ALTO 

Contenido de la Tarea 7  a 13 14 a 20 21 a 28 

Gestión de Personal 6 a 11 12 a 17 18 a 24 

Alteraciones Físico – Psíquicas 5 a 9 10 a 14 15 a 20 

Organización de Tiempo de Trabajo 9 a 17 18 a 26 27 a 36 

Relaciones Humanas 39 a 77 78 a 116 117 a 156 

 
 
 

Escala de Evaluación para Subescalas de Alteraciones Físico - Psíquicas. 
 
 

 RIESGO   

ALTERACIONES BAJO MEDIO ALTO 

Fisiológicas 17 – 33 34 a 50 51 a 68 

Cognoscitivas 02 a 03 04 a 05 06 a 08 

Emocionales 12 a 23 24 a 35 36 a 48 

Comportamentales 08 a 15 16 a 23 24 a 32 

 
 
 
Escala de Interpretación Riesgo Psicosocial Global.  
 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD GLOBAL PUNTAJE 

   BAJO 66 a 131 

   MEDIO 132 a 197 

   ALTO 198 264 
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3.  ESCALA EMPÍRICA 

Escala de Evaluación por Escalas.  
 
 

 GRADO DE PELIGROSIDAD 

ESCALAS BAJO MEDIO ALTO 

Contenido de la Tarea 8 a 15 16 a 23 24 a 32 

Gestión de Personal 5 a 9 10 a 14 15 a 20 

Alteraciones Físico – Psíquicas 4 a 7 8 a 11 12 a 16 

Organización de Tiempo de Trabajo 10 a 19 20 a 29 30 a 40 

Relaciones Humanas 39 a 77 78 a 116 117 a 156 

 
 
 

Escala de Evaluación para Subescalas de Alteraciones Físico - Psíquicas. 
 
 

 RIESGO   

ALTERACIONES BAJO MEDIO ALTO 

Fisiológicas 17 – 33 34 a 50 51 a 68 

Cognoscitivas 02 a 03 04 a 05 06 a 08 

Emocionales 11 a 21 22 a 32 33 a 44 

Comportamentales 06 a 11 12 a17 18 a 24 
 
 
 
Escala de Interpretación Riesgo Psicosocial Global.  
 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD GLOBAL PUNTAJE 

   BAJO 66 a 131 

   MEDIO 132 a 197 

   ALTO 198 a 264 
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ANEXO E:   Consentimiento Informado 
 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR 

 
 

Titulo: Prevalencia y factores de riesgo asociados a Síndrome de Mobbing 
en los trabajadores de la Empresa Social del Estado - Pasto Salud 
E.S.E., en el municipio de San Juan de Pasto, 2009. 

 
 
Investigadores: Maryori Ortega Chamorro 
   Diana Pulido Rodríguez 

 
 

Introducción 
 
 
Por el presente lo invitamos a participar en un estudio de investigación.  A los 
efectos de decidir si desea o no participar en el mismo, Usted tiene derecho a 
saber cuál es el objetivo de este estudio, cómo se selecciona a los participantes, 
qué técnicas de recolección de información y análisis se emplearán, cuáles son los 
posibles beneficios y qué es lo que se espera de Usted como participante de la 
investigación.  Este proceso se denomina "consentimiento informado".  El presente 
formulario de consentimiento le proporcionará información sobre la investigación 
que se llevará a cabo y que estará a cargo de dos investigadoras aspirantes a 
Magister en Salud Publica.  Se le solicitará que lea atentamente este formulario de 
consentimiento y realice tantas preguntas sean necesarias hasta que la totalidad 
de los contenidos sean comprendidos.  Cuando haya comprendido la información 
y haya decidido participar, se le solicitará que firme y feche este consentimiento y 
se le entregará una copia del mismo. 
 
 
Descripción del estudio: 
 
 
El síndrome de Mobbing o acoso laboral, no ha sido estudiado a profundidad en 
instituciones del país, por lo que las escasas publicaciones y adelantos en el tema 
son relativamente escasos, contribuyendo muy poco a ajustar un cuadro 
explicativo del asunto. 
 
El presente estudio se basa en la violencia ejercida al interior de las 
organizaciones donde la dinámica laboral pueden afectar significativamente el 
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estado emocional y de salud de los trabajadores, y a su vez,  alterar su entorno 
extra laboral. Se centra en Instituciones públicas prestadoras de servicios de salud 
donde se asume que el personal sanitario se encuentra bajo constante presión 
laboral y difíciles condiciones ambientales que favorecen la aparición del 
síndrome.  
 
Se enfoca en el estudio de la prevalencia y factores de riesgo asociados a 
Mobbing  al interior de Empresa Social del Estado - Pasto Salud E.S.E. como un 
medio mas para promover la salud y prevenir la enfermedad del personal adscrito 
a la organización. 
 
Se hará uso de los instrumentos LIPT-60 para identificación del Síndrome 
Mobbing,  la encuesta de Riesgos Psicosociales de Bocanument. y  la encuesta de 
Riesgos laborales.  El cuestionario LIPT – 60 al ser construido en España, tendrá 
una adaptación previa a nuestro medio, siendo el resultado de ello un aporte 
adicional al estudio, al dejar un instrumento de medición de Mobbing valido  para 
el contexto.  
 
 
Propósito  
 
 
El conocimiento empírico respecto a la prevalencia y los factores de riesgo 
asociados a Síndrome de Mobbing, permitirá  formular una política pública de 
prevención a los trabajadores del sector salud del  municipio de San Juan de 
Pasto, permitiendo no solo alejarnos del escaso conocimiento que en nuestro 
medio existe sobre el tema, la carencia de actividades de prevención y asistencia 
en las organizaciones, el deterioro que causa en quienes la padecen, sino 
además,  mejorar las condiciones laborales para favorecer la reducción de 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral, mejorar la capacidad de atención de 
las instituciones, a la vez reducción de costos por incapacidad e inasistencia y 
devolver seguridad y bienestar al trabajador, su núcleo familiar y su entorno social 
dentro de la construcción de una mejor calidad de vida. 
 
 
Objetivo de la investigación 
 
 
General: 
 

 Determinar la prevalecía y factores de riesgo asociados al síndrome de 
Mobbing de los trabajadores de la Empresa Social del Estado – PASTO SALUD 
E.S.E. en el Municipio de San Juan de Pasto, a fin de formular una política pública 
preventiva.  
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Específicos: 
 

 Determinar las características psicométricas de la Encuesta de Riesgo 
Psicosocial de Bocanoument y el Cuestionario de Estrategias de Acoso en el 
Trabajo LIPT – 60 para el entorno de aplicación. 
 

 Caracterizar socio demográfica y laboralmente a los trabajadores de 
PASTO SALUD E.S.E. 2009. 
 

 Evaluar las características psicosociales de los trabajadores de PASTO 
SALUD E.S.E. 2009. 
 

 Determinar la prevalencia del síndrome de Mobbing en los trabajadores de 
PASTO SALUD E.S.E. 
  

 Identificar los factores de riesgo socio demográficos, laborales y 
psicosociales asociados a Síndrome de Mobbing en los trabajadores PASTO 
SALUD E.S.E. 
 

 Formular una propuesta preventiva frente a Síndrome de Mobbing.  
 
 
Duración  
 
 
Si bien la duración del trabajo de campo puede variar de acuerdo al desarrollo de 
cada una de las actividades, se espera que el tiempo promedio de trabajo conjunto  
(investigadores – trabajadores E.S.E) sea de aproximadamente 2 meses, periodo 
dentro del cual, se buscará que el contacto con cada trabajador de manera 
individual, para fines de cumplimentar todos los requisitos e instrumentos no 
exceda los 90 minutos. 
 
 
Incorporación 
 
 
Del total de 895 personas que laboran en el año 2009, solo se tuvieron en cuenta 
750 de ellas por su periodo de antigüedad. Se trabajará con una muestra de 254 
trabajadores. Se contará con personal de  ambos géneros cuyas edades oscilarán 
entre los 18 y 64 años. Se brindará la misma oportunidad de selección a todos los 
cargos presentes en la institución.  
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Nueva información 
 
 
Toda nueva información importante que surja durante el estudio que pudiera 
afectar su seguridad o su decisión de continuar participando le será informada a 
usted o a su representante legal por escrito.  Se le solicitará que firme un nuevo 
formulario de consentimiento informado (modificado) para documentar que se le 
ha proporcionado esta nueva información y se le entregará una copia del mismo.  
 
 
Posibles beneficios 
 
 
Los avances y los resultados que arrojen la investigación, permitirán ampliar 
dentro de la fuerza laboral, los conocimiento sobre el Síndrome de Mobbing, los  
mecanismos para manifestar sus derechos ante las autoridades competentes, 
permitiendo además formular herramientas tendientes a mejorar las condiciones 
laborales, favoreciendo la reducción de accidentes de trabajo y enfermedad 
laboral, mejorar la capacidad de atención de las instituciones, reducción de costos 
por incapacidad e inasistencia y sensación de  seguridad y bienestar al trabajador 
y su entorno social. 
 
 
Posibles riesgos 
 
 
Este estudio se clasificará en la categoría de investigación de riesgos mínimos 
según el articulo 11 de la resolución 8430 de 1993. Se tomarán las precauciones 
necesarias para minimizar las dificultades que pudieran presentarse. 
 
 
Remuneración por su participación en el estudio 
 
Usted no recibirá pago alguno por participar en este estudio.   
 
 
Costos por su participación 
 
 
Todo costo generado por la presente investigación será asumido en su totalidad 
por el grupo de investigadoras. 
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Participación voluntaria / Retiro del estudio 
 
 
Su participación en este estudio es totalmente voluntaria.  Usted puede negarse a 
seguir proporcionando información para este estudio en cualquier momento.  Su 
decisión no afectará en modo alguno la disponibilidad o calidad del actual o futuros 
estudios de investigación a realizarse en la institución. 
 
Las Investigadoras se comprometen a suministrarle a Usted información oportuna 
sobre cualquier procedimiento que sea utilizado en el desarrollo de la 
investigación, así como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda 
que se plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, 
beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación, según la 
resolución del Ministerio de Salud No 13437 de 1991 y la resolución 8430 de 1993. 
 
 
Confidencialidad 
 
 
Las Investigadoras le aseguran que NO se le identificará en las presentaciones o 
publicaciones que deriven de  este estudio y de que los datos relacionados con su 
privacidad serán manejados en forma confidencial.  Todos los registros o datos 
que pudieran identificarlo serán protegidos con acceso estrictamente restringido a 
su archivo.  La información obtenida en este estudio será analizada solamente por 
las investigadoras contando con el respaldo y supervisión de la Coordinación de la 
maestría en Salud Pública y  el asesor - director del Proyecto de Investigación y 
podrán ser inspeccionados por las autoridades regulatorias y el Comité 
Institucional de Revisión de Ética Humana de la Universidad del Valle.  
 
 
A quién dirigirse para consultas 
 
 
Para aclarar dudas relacionadas con este estudio de investigación, usted podrá 
comunicarse con: 
 
Enf. Maryori Ortega Chamorro  Tel. 7206299 o al 3128930913. 
Ps. Diana Pulido Rodríguez    Tel 7313536 o al 3007780437. 
Dir. Arsenio Hidalgo Troya  Tel 7313106. 
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Consentimiento del participante. 
 
 
He leído las declaraciones y demás información detallada en este formulario de 
consentimiento.  Todas mis preguntas concernientes al estudio “Prevalencia y 
factores de riesgo asociados a Síndrome de Mobbing en los trabajadores de la 
Empresa Social del Estado - Pasto Salud E.S.E., en el municipio de San Juan de 
Pasto, 2009”,  me fueron contestadas.  Entiendo que puedo rehusarme a participar 
en este estudio de investigación. 
 
Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento firmado y 
fechado. 
 
Con la firma de este formulario no renuncio a ninguno de mis derechos legales 
como participante de un estudio de investigación. 
 
Acepto participar en el estudio titulado “Prevalencia y factores de riesgo asociados 
a Síndrome de Mobbing en los trabajadores de la Empresa Social del Estado - 
Pasto Salud E.S.E., en el municipio de San Juan de Pasto, 2009” 
 
 
Participante. 
Nombre      _______________________________ ___ 
c.c.        _____________________________________ 
Firma:    _____________________________________ 

 

Investigadores.  

Nombre __________________________  Nombre  ______________________ 
Identificación _____________________   Identificación __________________ 
Firma  ___________________________   Firma  ________________________ 
 
 
 
Testigos. 
Nombre __________________________  Nombre  ______________________ 
Identificación _____________________   Identificación __________________ 
Firma  ___________________________   Firma  ________________________ 
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ANEXO F:  LIPT – 60     © González de Rivera. 

 
Estado Civil:    Soltero          Casado           Separado            Unión libre              Viudo 
Nivel Educativo  Primaria       Secundaria       Técnica       Universitaria       Especializada 
Jornada Semanal   Diurno          Nocturno        Horas semanales trabajadas    
No personas a cargo 
 
A continuación hay una lista de distintas situaciones o conductas de acoso que usted 
puede haber sufrido en su trabajo. Marque en cada una de ellas el grado en que la ha 
experimentado. 
 
Marque con una cruz (X):  
 

El cero  ( 0 )    Si No ha experimentado esa conducta en absoluto 
El uno  ( 1 )     Si la ha experimentado un poco 
El dos   ( 2 )   Si la ha experimentado moderada o medianamente 
El tres   ( 3 )    Si la ha experimentado bastante y 
El cuatro ( 4 )  Si la ha experimentado mucho o extremadamente 

 

No ENUNCIADO 

N
o

 

U
n

  p
o

co
 

M
o

d
er

ad
o

 

B
as

ta
n

te
 

M
u

ch
o

 

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

0 1 2 3 4 

2 Le interrumpen cuando habla. 0 1 2 3 4 

3 Sus compañeros le ponen trabas para expresarse o no le 
dejan hablar. 

0 1 2 3 4 

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

5 Critican su trabajo. 0 1 2 3 4 

6 Critican su vida privada. 0 1 2 3 4 

7 Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes o 
acusadoras. 

0 1 2 3 4 

8 Se le amenaza verbalmente. 0 1 2 3 4 

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

10 No le miran, o le miran con desprecio o gestos de rechazo. 0 1 2 3 4 

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

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

0 1 2 3 4 

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

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

0 1 2 3 4 

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

16 En general, se le ignora y se le trata como si fuera invisible. 0 1 2 3 4 

17 Le calumnian y murmuran a sus espaldas. 0 1 2 3 4 
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18 Hacen circular rumores falsos o infundados sobre usted. 0 1 2 3 4 

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

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

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 

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

26 Se burlan de su nacionalidad, procedencia o lugar de origen. 0 1 2 3 4 

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

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

0 1 2 3 4 

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

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

31 Sufre acercamientos, insinuaciones o gestos sexuales no 
deseados. 

0 1 2 3 4 

32 No se le asignan nuevas tareas, no tiene nada que hacer. 0 1 2 3 4 

33 Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus ideas. 0 1 2 3 4 

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

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

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

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

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

0 1 2 3 4 

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

40 Le amenazan con violencia física. 0 1 2 3 4 

41 Recibe ataques físicos leves, como advertencia. 0 1 2 3 4 

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

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

44 Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto de trabajo 0 1 2 3 4 

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

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

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

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 
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50 Las personas que le apoyan reciben amenazas, o presiones  
para que se aparten de usted. 

0 1 2 3 4 

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

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

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

54 Callan o minimizan sus esfuerzos, logros, aciertos y méritos 0 1 2 3 4 

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

56 Exageran sus fallos y errores 0 1 2 3 4 

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

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

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

0 1 2 3 4 

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

“MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION” 
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ANEXO G:    Encuesta para la Identificación de Riesgo Psicosocial 
Autor: Guillermo Bocanument Zuluaga 

 
Conteste la siguiente encuesta, lo más sinceramente posible, de acuerdo a lo que 
usted piense.  Marque con una (X) teniendo en cuenta las siguientes opciones:    
 

    Nunca  
        Algunas veces 
       La mayoría de veces  
         Siempre  

 
 

No ENUNCIADO 

S
ie

m
p
re

 

L
a
 

m
a
y
o
rí

a
 

d
e
 v

e
c
e
s
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e
c
e
s
 

N
u
n
c
a

 

 Área 1: CONTENIDO DE LA TAREA  

1 Su trabajo implica diversidad de tareas? 1 2 3 4 

2 Tiene la posibilidad de tomar decisiones relacionadas con la 
manera de hacer su trabajo? 

1 2 3 4 

3 Las tareas que usted hace son muy difíciles o muy 
complejas? 

4 3 2 1 

4 Sus funciones o tareas son suficientemente claras? 1 2 3 4 

5 Las tareas que usted realiza están de acuerdo con sus 
habilidades y destrezas? 

1 2 3 4 

6 Se siente satisfecho(a) con las tareas propias de su 
trabajo? 

1 2 3 4 

7 El tiempo disponible de trabajo es suficiente para alcanzar a 
realizar todas sus tareas? 

1 2 3 4 

 Área 2: RELACIONES HUMANAS  

8 Puede hablar sin dificultad con su jefe? 1 2 3 4 

9 Sus jefes son amables y cordiales al hablar con usted? 1 2 3 4 

10 Trabaja usted solo? 4 3 2 1 

11 Cuando lo supervisan lo hacen de manera positiva? 1 2 3 4 

12 Las relaciones con sus compañeros son de cooperación 
mutua? 

1 2 3 4 

13 En general se entiende bien con sus compañeros? 1 2 3 4 

 
Área 3: ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO  

14 La jornada de trabajo es prolongada? 4 3 2 1 

15 Hay rotación en el turno de trabajo? 4 3 2 1 

17 Debe trabajar en turnos nocturnos? 4 3 2 1 

18 Puede descansar los fines de semana? 1 2 3 4 
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19 Debe trabajar a un ritmo muy rápido? 4 3 2 1 

 Área 4: GESTIÓN DE PERSONAL  
 

  

20 Se hace inducción al personal nuevo? 1 2 3 4 

21 Se lleva a cabo actividades de reinducción? 1 2 3 4 

22 Se imparten instrucciones suficientes para realizar 
adecuadamente el oficio? 

1 2 3 4 

23 Hay oportunidades de capacitación relacionados con su 
cargo u oficio? 

1 2 3 4 

24 Hay oportunidades de capacitación en otras áreas o temas 
de interés personal? 

1 2 3 4 

25 Se realizan actividades educativas relacionadas con la 
salud ocupacional? 

1 2 3 4 

26 La supervisión tiene mas un carácter vigilante, que de 
apoyo y cooperación? 

4 3 2 1 

27 Los jefes tienen la tendencia a buscar fallas para luego 
aplicar sanciones? 

4 3 2 1 

28 Se ejecuta un programa de salud ocupacional? 1 2 3 4 

 Área 5: ALTERACIONES FÍSICAS Y PSÍQUICAS 
ASOCIADAS A SITUACIONES ESTRESANTES 

DERIVADAS DEL TRABAJO 
 

29 Le duele la Cabeza? 4 3 2 1 

30 Siente mareos? 4 3 2 1 

31 Siente ganas de vomitar? 4 3 2 1 

32 Siente gastritis? 4 3 2 1 

33 Le da diarrea? 4 3 2 1 

34 Le da estreñimiento (se pone duro del estomago)? 4 3 2 1 

35 Le duele la espalda? 4 3 2 1 

36 Siente cansancio muscular? 4 3 2 1 

37 Le tiemblan las manos? 4 3 2 1 

38 Le sudan las manos? 4 3 2 1 

39 Siente palpitaciones? 4 3 2 1 

40 Siente rasquiña o picazón en la piel? 4 3 2 1 

41 Se le brota la piel? 4 3 2 1 

42 Le dan muchos deseos de dormir? 4 3 2 1 

43 Duerme mal? 4 3 2 1 

44 Le da mucho apetito? 4 3 2 1 

45 Se le quita el apetito con facilidad? 4 3 2 1 

46 Se le olvida hacer las cosas? 4 3 2 1 

47 Se le dificulta concentrarse en el trabajo? 4 3 2 1 

48 Siente inseguridad? 4 3 2 1 

49 Siente temor pero no sabe a que? 4 3 2 1 

50 Se siente incapaz de solucionar sus problemas? 4 3 2 1 
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51 Reacciona fácilmente con agresividad ( se vuelve 
agresivo)? 

4 3 2 1 

52 Se irrita o enoja con facilidad? 4 3 2 1 

53 Se desespera con facilidad? 4 3 2 1 

54 Siente tristeza? 4 3 2 1 

55 Se siente amenazado por algo? 4 3 2 1 

56 Suele sentirse frustrado? 4 3 2 1 

57 Siente deseos de llorar? 4 3 2 1 

58 Se deprime con facilidad? 4 3 2 1 

59 Siente que su actividad sexual disminuye? 4 3 2 1 

60 Siente que no puede hacer las cosas? 4 3 2 1 

61 Se ausenta del trabajo? 4 3 2 1 

62 No se puede estar quieto? 4 3 2 1 

63 Tiene dificultades para comunicarse con los demás? 4 3 2 1 

64 Fuma mucho? 4 3 2 1 

65 Consume bebidas alcohólicas? 4 3 2 1 

66 Consume medicamentos para tranquilizarse? 4 3 2 1 

67 Se accidente con frecuencia en el trabajo' 4 3 2 1 
 

Menciones los aspectos que cree se deben tener en cuenta en la encuesta, con 
respecto a riesgos psicosociales y a las alteraciones físicas y síquicas que se hayan 
derivado en su trabajo. 
 
Observaciones:   
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
“MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION” 
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ANEXO H:    Modelo sugerido “Propuesta de Prevención del Síndrome de    
                      Mobbing -  Pasto Salud E.S.E.” 
 
 

El valor de prevalencia del Síndrome de Mobbing estimado en el presente estudio 
(11.3%) es un dato de alarma sobre las condiciones de seguridad y salud en los 
ambientes de trabajo y  por ende debe ser asumido con responsabilidad por parte 
de la organización para tomar medidas que permitan prevenir y/ o detectar a 
tiempo comportamientos o casos de Mobbing, a fin de minimizar al máximo los 
efectos adversos que este genera a nivel individual, social y organizacional.  

Teniendo en cuenta  este planteamiento y que en la empresa los factores 
relacionados a Relaciones Humanas, Contenido de la Tarea y Organización del 
Tiempo de Trabajo son a los que se atribuyen las causas que dan origen al 
Síndrome de Mobbing,  se plantea  una propuesta de intervención que pretende 
aumentar la concienciación del personal directivo y de la administración del recurso 
frente a  este problema con el fin de facilitar su prevención, detección temprana e 
intervención. 

 

Objetivo: 

 

 
Proponer acciones concretas para detectar, prevenir y atender el problema del 
acoso laboral en la ESE Pasto Salud. 

 

 

Plan de Intervención en Prevención.   

 

 

Para plantear la propuesta de intervención, las actividades contenidas están 
basadas en la clasificación de prevención propuesta por Caplan, así: 

 

 Prevención Primaria (Medidas orientadas a evitar la aparición del 
Síndrome, mediante el control de factores de riesgo) 

 

 Prevención secundaria (Medidas orientadas a detener o retardar el 
progreso del Síndrome, ya presente en el Individuo) = Detección 

 

 Prevención Terciaria  (Medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la 
aparición de las secuelas del Síndrome de Mobbing) = Tratamiento 

 

Retomando esta clasificación, se plantean las siguientes acciones concretas: 
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1. Incorporación de un sistema de evaluación del riesgo.   

 

Dado que las causas y manifestaciones de Mobbing son extensas, se tiene 
una gran cantidad de elementos que merecen ser evaluados a fin de obtener 
información apropiada que permitan documentar, diagnosticar y tratar 
oportunamente, conductas y/o casos de Síndrome de Mobbing.  

 

Se espera que dicho sistema se retroalimente periódicamente con datos 
sobre  anamnesis socio-laboral (datos referidos a sexo, edad, antigüedad en 
la(s) empresa(s) anteriores, una evaluación de condiciones psicosociales del 
trabajo,  un análisis del puesto de trabajo, descripción cronológica del curso 
traumático de los acontecimientos habidos en los pasados años, origen de las 
situaciones, valoración de consecuencias: estrés (tiempo, frecuencia, 
intensidad, sintomatología, etc.), calidad de vida, diagnósticos psiquiátricos o 
tendencias hacia otros estados, repercusiones laborales, familiares y 
sociales, entre otros.  

 

El sistema puede apoyarse en el uso de instrumentos utilizados para evaluar 
tal Síndrome (LIPT 60) u otros que evalúen sintomatología psicosomática 
generada por procesos estresantes, tales como el Test de Salud Total (TST, 
Langner), el Cuestionario General de Salud (GHQ, Goldberg); o el uso de 
pruebas con criterios de validez, fiabilidad y baremacion para Colombia como 
el Cuestionario de agresividad (AQ). Test de Ideas Irracionales (IBT) o el 
cuestionario de personalidad (BFQ), De igual manera el uso de entrevistas 
estructuradas y plantillas de registro de observación. 

 

 

2. Entrenamiento en estrategias de afrontamiento. 

 

El objetivo se centra entonces en brindar a los trabajadores la oportunidad de 
adquirir destrezas y habilidades para la resolución de problemas, facilitando el 
reconocimiento del problema, inhibiendo la tendencia de responder 
impulsivamente ante él, facilitando el desarrollo de alternativas a la situación y 
generando anticipaciones a situaciones de éxito o fracaso, mediante acciones 
de  retroalimentación para una toma de decisiones mas adecuadas.    : 

 

Para tal fin se plantea actividades grupales permanentes, desde lo recreativo 
hasta las que implican supervisión, es decir, se hará uso de prácticas 
deportivas, teatrales o de entretención, que lleva implícito el juego y la 
competencia dentro de las reglas que otorga sólo ese espacio de acción o 
ficción; así como actividades psicoeducativas y/o terapéuticas que contarán 
con un acompañamiento cercano por parte del equipo de psicología clínica de 
la empresa. 



 

138 

 MOBBING - Prevalencia y Factores de Riesgo 

Según menciona la literatura, los programas de entrenamiento en solución de 
problemas tienen una duración promedio de  cuatro a siete semanas, con una 
frecuencia semanal, en sesiones de una hora y media a dos horas. Teniendo 
en cuenta este aspecto, se plantea incluir estas actividades en programación 
de fortalecimiento de clima laboral prevista para los fines de semana. 

 

Es así como en este entrenamiento de estrategias de afrontamiento se 
plantea 

 

- Asertividad y manejo de la comunicación: La “expresión directa, honesta y 
apropiada de sentimientos, pensamientos, deseos y necesidades”.  
Entrenamiento en aspectos básicos de la comunicación humana como el 
contacto ocular, posturas, gestos y modulación y proyección de la voz. 

 

- Manejo del tiempo libre: “Establecer prioridades para las actividades 
importantes a realizar en horarios disponibles”: adquieren sentido actitudes 
como las discusiones en pequeños grupos, el tomarse un respiro en medio de 
las actividades laborales, aumentar los sentimientos de competencia 
profesional por medio de la asistencia a jornadas de instrucción y talleres de 
entrenamiento, rediseño de tareas, distanciamiento mental del trabajo fuera 
del horario laboral, hacer ejercicios o algún deporte o hobby = Aumenta el 
tiempo disponible para las actividades prioritarias y reduce la percepción y 
frecuencia de las condiciones laborales de urgencia. 

 

- Relaciones sociales: entendida como “La información que permite a las 
personas creer que otros se preocupan por ellos y les quieren; que son 
estimados y valorados y que pertenecen a una red de comunicación y de 
obligaciones mutuas” (Gil-Monte P., Pieró J., 1997).  Abordar técnicas de 
escucha activa, apoyo emocional y trabajo colectivo y en equipo.  

 

De igual manera se pretende abordar el manejo de emociones, destacando 
las habilidades para la expresión de sentimientos de rabia, de culpa, 
relajación, humor y toma de distancia. 

 

 

3. Creación del Portal del Empleado. 

 

Diseño  y mantenimiento de espacios informativos, formativos y de 
sensibilización dirigidos a la totalidad del personal vinculado a la empresa. 
Estos espacios amparados bajo la imagen de un portal, pueden llevar a la 
comunidad laboral una perspectiva global del Síndrome de Mobbing,  sus 
modalidades, características y efectos adversos.  De igual manera puede 
facilitar un directorio con datos de personas de apoyo que sin duda 
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significaría una gran herramienta de prevención. Para tal fin puede hacerse 
uso de la cartelera institucional, así como de material sencillo como 
plegables, entre otros. 

Sirve de manera adicional para publicar información sobre eventos, 
campañas y/o jornadas relacionadas con temáticas de interés para los 
usuarios ó como un medio de socialización de buenas prácticas al interior de 
la empresa. 
 
 

4. Reconocimientos médicos preventivos y seguimiento de ellos: 
 
Valoración y atención medica a los empleados, mediante jornadas de 
prevención de salud ocupacional, que incluyan la estimación de cuadros 
clínicos habituales como depresión, ansiedad o estrés.  

 
 

5. Consultas psicológicas. 
 
Prestación de servicios internos de psicología que favorecen espacios para 
liberación de tensión y manejo apropiado de dificultades personales.  El 
carácter interno y permanente de estos servicios permite un mayor 
conocimiento y especificación del origen de las problemáticas, la realización 
de intervenciones continuadas y personalizadas sobre los trabajadores y el 
seguimiento de las evoluciones de los mismos. 

 
 

6. Diseño de entorno organizacional  laboral saludable. 
 
Rediseño de los puestos  y equipos de trabajo, así como horarios y pausas 
laborales.  Para dar soporte al establecimiento de una cultura libre de coso 
laboral, se requerirá hacer entrega de  incentivos a los trabajadores como 
mecanismo de motivación que garanticen su reconocimiento social. De igual 
manera se propenderá por la formación en habilidades directivas  al personal 
con responsabilidad en el manejo de talento humano. 


