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RESUMEN
El trato hostil al que se somete a una persona en su ambiente laboral de 

forma constante conlleva a considerarlo uno de los principales factores 

estresores que acarrean problemas psicológicos y profesionales. El objeti-

vo de este trabajo académico es describir los factores que infl uyeron en el 

acoso laboral de tres trabajadores de una institución prestadora de salud. 

El instrumento utilizado fue el test de Factores de Acoso Laboral según 

Leymann; consta de 33 preguntas que evalúan las variables sociodemo-

gráfi cas y laborales que afectan al empleado en su lugar de trabajo. En este 

estudio se observó que en los tres reportes de casos existe un porcenta-

je que supera los índices de acoso laboral. Todas las encuestadas son de 

sexo femenino, profesionales, de estratos 2 y 3, con una antigüedad laboral 

que oscila entre 1 y 12 años. Los factores que infl uyen en el acoso laboral 

superan el 60 %. Es esencial el empleo de acciones preventivas para evitar 

el inicio de procesos de acoso mayores en aquellas organizaciones que no 

adoptan medidas explicitas en relación al tema. 
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INTRODUCCIÓN

El acoso laboral (AL) es reconocido como un problema social con múl-

tiples consecuencias en los trabajadores y en las organizaciones (1). Ha 

sido señalado como un factor de máxima tensión en el trabajo que está 

relacionado con diferentes causas y efectos negativos sobre la salud del 

empleado (2). También llamado mobbing, acoso psicológico, o acoso 

moral, se constituye en un tipo de violencia psicológica que genera un 

importante impacto en la persona, la sociedad y las empresas; por ello, 

es necesario investigar la frecuencia en la que se presentan dichos epi-

sodios que atentan contra los principios éticos, individuales y colecti-

vos, y que van en contra de la vida del trabajador (3). 

El AL genera discriminación y estigmatización al trabajador por los re-

petidos y persistentes tratos que provocan y causan incomodidad uno 

o varios acosadores dentro del mismo ámbito laboral; lo anterior causa 

frustración, desgaste y violencia en el individuo acosado y suscita in-

comodidad en el trabajo (4). Algunos autores comentan que entre las 

causas que generan AL estarían: baja autoestima, perfeccionismo, 

envidia, incapacidad para desempeñarse en el trabajo, problemas de 

personalidad, falta de competencia, familiares, celos profesionales, 

entre otras (5).

El impacto negativo del AL sobre el sujeto acosado incluye problemas 

en su salud física, mental y social que afectan su bienestar y calidad 

de vida; además, se altera la comunicación sana y cordial dentro del 

grupo de trabajo que pone en riesgo la estabilidad de las relaciones 

laborales, y desencadena respuestas fi siológicas, cognoscitivas, emo-

cionales, motoras de la víctima para mantener su entorno laboral (6). 

Más allá de las consecuencias personales, también están las laborales, 

entre las que se cuentan la disminución de la calidad del trabajo por 
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los altos niveles de ansiedad que maneja el trabajador, y por el absen-

tismo y abandono del puesto de trabajo; asimismo, las sensaciones de 

aislamiento y evitación son frecuentes en el trabajador que sufre de AL, 

afectando el deseo natural de conversar con otros su experiencia nega-

tiva y su capacidad para buscar otro empleo (7).

Dado que el AL está presente en cualquier situación del trabajo, son di-

versos los estudios sobre este tópico; en la investigación de Fiabane et 

al., se evidencia que en un 59 % de los trabajadores se vieron forzados 

a cambiar de empleo; de igual manera, otros estudios expresan que la 

intimidación y la depresión se presentó en un 95 % de los empleados; 

en una muestra de 183 trabajadores de enfermería, la violencia laboral 

mediante gritos se mostró en el 64,1 % y 65,1 %. Además, los agresores 

fueron los familiares y acompañantes de pacientes en un 80,1 % (8-10).

Se puede decir que los factores que infl uyen en el acoso laboral en las 

diferentes empresas públicas y privadas, son más frecuentes de lo que 

se pueda imaginar, trayendo consecuencias negativas personales y or-

ganizacionales; en algunos estudios se ha considerado que hay mayor 

incidencia en los factores de agresión, indiferencia, abuso de poder, 

interferencia laboral, falta de reconocimiento, confl icto de roles, sobre-

carga de trabajo y mal ambiente laboral que en otros factores como ex-

clusión social, ser víctima de rumores, entre otros (11,12). Según Peralta, 

el acoso laboral estaría dado por conductas, palabras y comportamien-

tos abusivos que van en contra de la personalidad e integridad de las 

personas acosadas; el hostigamiento laboral, la intimidación, la exclu-

sión y las ofensas estarían relacionados a la persona afectada (13).

Siendo el acoso laboral un asunto importante para la salud pública, el 

presente artículo tiene como objetivo determinar los factores que infl u-

yen en el acoso laboral de tres profesionales de la salud. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ACOSO LABORAL: REPORTE DE CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

GINA COLL COLL • LUISA SIERRA HERRERA
ARELIS VISBAL CADAVID • MARTHA MENDINUETA-MARTÍNEZ • MÓNICA GÓMEZ-BARBOSA



ESTUDIOS DE CASOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR74

MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio cuenta con el aval del Comité de Ética Científi co. 
Es un reporte de casos de tres profesionales víctimas de acoso laboral 
y que laboran en instituciones prestadoras de servicios de salud en la 
ciudad de Barranquilla. A cada trabajadora se le aplicó el test, previo 
consentimiento informado, de factores que infl uyen en el acoso laboral; 
el cuestionario consta de 33 preguntas que evalúan el comportamiento 
que han tenido los compañeros de trabajo o jefes durante los últimos 
seis meses y mínimo una vez por semana; las opciones de respuesta 
son: No, A veces y Con frecuencia. Los comportamientos sobre los que 
indaga el instrumento son: comentarios negativos, insultos, miradas 
hostiles, ridiculización, víctima de rumores, indiferencia, exclusión 
social, abuso de poder, incomprensión, gestos inadecuados, gritos, in-
diferencia, falta de solidaridad, exceso de trabajo, entre otros. Las par-
ticipantes aceptaron voluntariamente responder la encuesta, previa 
explicación de la confi dencialidad de su identifi cación.

PRESENTACION DE CASOS

Los tres casos se consideran AL porque más del 60 % de las respuestas 
fueron Con frecuencia y A veces, lo cual es necesario para diagnosticar 
AL. Las edades de las participantes oscilan entre 25 a 45 años, de estra-
tos 2 y 3, y entre 1 y 8 años de trabajo continuo en la empresa. 

Tabla 1
Características sociodemográfi cas de las participantes

Variables Caso 1 Caso 2 Caso 3
Sexo Femenino Femenino Femenino

Edad 26 años 40 años 45 años
Estrato socioeconómico Estrato 2 Estrato 3 Estrato 2
Estado civil Soltera Separada Separada
Nivel educativo Profesional Profesional Profesional
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En cuanto a los factores que explican la presencia de AL, se observa 

en la Tabla 2 que los comentarios negativos, ser ridiculizado, víctima 

de rumores, gestos inadecuados, interferencia laboral y trabajo excesi-

vo se presentaron con mucha frecuencia en los tres profesionales. Los 

factores más frecuentes en cada caso fueron: Caso 1, las miradas hosti-

les, la falta de solidaridad y falta de reconocimiento fueron frecuentes; 

en el Caso 2 negación a llamados, ignorado y negación de información; 

mientras que en el Caso 3 fue la falta de colaboración. Lo que no se pre-

sentó en ninguno de los casos fue exclusión social, negar un aumento 

del salario o ascenso en el trabajo y ser víctima de chismes.

Tabla 2
Factores relacionados con el acoso laboral en los 3 casos

Ha Recibido: Caso 1 Caso 2 Caso 3

Comentarios negativos Con Frecuencia Con Frecuencia Con Frecuencia

Insultos A Veces A Veces A Veces

Negación a llamados A Veces Con Frecuencia No

Mirada hostil Con Frecuencia A Veces A Veces

Ridiculizado Con Frecuencia Con Frecuencia Con Frecuencia

Víctima de rumores Con Frecuencia Con Frecuencia Con Frecuencia

Indiferencia A Veces A Veces A Veces

Exclusión social No No No

Abuso de poder A Veces Con Frecuencia A Veces

Incomprensión Con Frecuencia Con Frecuencia Con Frecuencia

Gestos inadecuados A Veces No No

Gritos A Veces A Veces A Veces

Bromas de mal gusto A Veces A Veces No

Falta de compañerismo A Veces A Veces No

Indisposición Con Frecuencia Con Frecuencia A Veces

Interferencia laboral Con Frecuencia Con Frecuencia Con Frecuencia

Irresponsabilidad jefe y compa-
ñeros

A Veces A Veces Con Frecuencia

Falta de solidaridad Con Frecuencia A Veces A Veces

Trabajo excesivo Con Frecuencia Con Frecuencia Con Frecuencia

Impedir la expresión A Veces A Veces A Veces

Mentiras No A Veces A Veces
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Ha Recibido: Caso 1 Caso 2 Caso 3

Falta de colaboración A Veces A Veces Con Frecuencia

Ignorado No Con Frecuencia A Veces

Negación de recursos A Veces No A Veces

Irrespeto A Veces Con Frecuencia A Veces

Usurpación A Veces Con Frecuencia A Veces

Falta de reconocimiento Con Frecuencia A Veces No

Negar aumento o ascenso No No No

Acusamiento A Veces A Veces A Veces

Falta de motivación No No No

Problemas por opinión A Veces A Veces A Veces

Negación de información A Veces Con Frecuencia A Veces

Víctima de chismes No No No

DISCUSIÓN

En forma general, las variables más frecuentes en los casos estudiados 

fueron las miradas hostiles, falta de solidaridad, falta de reconocimien-

to, negación a llamados, ignorado, negación de información y falta de 

colaboración.

La literatura científi ca es amplia sobre el estudio de Moreno et al., ex-

plican que cuando las organizaciones realizan más contratos por pres-

tación de servicios que a término indefi nido se pueden presentar entre 

compañeros inconformidades que los lleven a tener confl ictos labora-

les entre sí dañando las relaciones interpersonales, siendo los gritos el 

factor más infl uyente (1). 

Branch et al. (14) comentan en su estudio que en Europa y Estados 

Unidos entre 10 % y 15 % de los trabajadores están expuestos a AL; su 

análisis se ha centrado en el acoso de los administradores contra los 

subordinados y menos en el llamado acoso horizontal, es decir, de un 

compañero a otro; o el de un subordinado a una persona en una po-

sición gerencial. Una característica importante del AL es el período 
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de tiempo en que ocurre el suceso, porque indica la persistencia o el 

patrón de comportamiento y lo diferencia de un hecho único. 

Uno de los factores que determina la presencia de AL en una empresa 

es el clima organizacional. Al respecto Qureshi et al. (15) reportan en 

su estudio una relación negativa entre el clima organizacional y el AL; 

en mismo sentido, los autores manifi estan el efecto negativo que tiene 

estar expuesto a comportamientos agresivos en el trabajo y las horas 

de sueño, y sugieren que las organizaciones deben controlar el AL por 

los efectos negativos sobre la salud física y mental de los trabajado-

res. También en este estudio se encontró que la intimidación es uno 

de los principales fenómenos causados por un clima organizacional 

inadecuado.

El clima organizacional de las instituciones de salud incrementa las po-

sibilidades de AL, porque un trabajador de la salud está expuesto a ho-

rarios por turnos, tareas monótonas y rotatorias, estrés laboral, poca 

satisfacción de sus condiciones de trabajo y no percepción de oportu-

nidades de promoción en sus organizaciones; en este sentido, lo que se 

recomienda es la reducción de las demandas de trabajo y el incremen-

to de los recursos. Para facilitar un clima organizacional adecuado es 

imperativo que los administradores de recursos humanos establezcan 

las condiciones para unas buenas relaciones sociales entre los trabaja-

dores (16), de tal forma que se prevengan comportamientos negativos 

como comentarios insultantes, asaltos físicos, la eliminación injusta de 

responsabilidades y tareas laborales, la difusión de rumores y la exclu-

sión social, los cuales han sido considerados por los expertos como los 

más frecuentes (15). 

Por otro lado, el AL afecta la salud mental y el bienestar de los emplea-

dos, por lo cual se ha convertido en un problema grave y creciente 
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para el desempeño de las organizaciones. Por ello la implementación 

de medidas para prevenirlo tiene implicaciones valiosas y pertinentes 

para las instituciones que buscan prosperar y mejorar su desempeño 

organizacional. Así, ofrecer oportunidades de socialización y de reso-

lución de confl ictos, puede contribuir a la disminución de comporta-

mientos agresivos al disminuir el clima social estresante (16).

Johnson (17) recomienda para su prevención tres acciones prioritarias: 

la presencia directiva, la normalización de los comportamientos y el 

control de los comportamientos; el autor explica que los determinantes 

del AL tienen tres niveles distintos, individual, departamental y organi-

zacional, y aunque, los tres son relevantes, las acciones recomendadas 

se centran en el nivel individual, es decir, en moldear los comporta-

mientos de los individuos. No obstante, para una prevención efi caz se 

requerirán iniciativas departamentales y organizacionales.
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