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RESUMEN 

 
 La idea de la tesis surgió de la importancia de conocer de qué 
manera puede incidir el mobbing a los que están expuestos los 
trabajadores de guardias privados en su desempeño diario de trabajo, 
puesto que el mobbing es un problema socio-laboral que al manifestarse 
conlleva una serie de afectaciones en la esfera emocional por 
sentimientos de culpa e inferioridad afectando de una u otra forma en su 
autovaloración, así como también consecuencias, físicas como estrés, 
ansiedad, taquicardia, entre otras y sociales como el aislamiento. El 
objetivo fundamental de la investigación es diseñar un plan eficaz de 
prevención  para que atenúe las consecuencias que genera esta práctica 
en la empresa OceanSecurity Cía. Ltda. La modalidad de la investigación 
es mixta ya que esta permite indagar en los problemas particulares de 
cada participante de una manera científica y elaborar datos estadísticos 
que podrán corroborar la situación actual de esta problemática en el 
Ecuador. Se estudió a una población que comprende a guardias de 
seguridad que trabajan en los puestos del Hospital Solca delimitados en 
un total de 24 trabajadores con más de un año de trabajo. Las variables a 
trabajar son: Desempeño Laboral y Mobbing. Con los resultados de esta 
investigación, se podrían realizar proyectos de investigación sobre este 
tema en donde se profundice esta problemática y sobre todo actuar 
oportunamente con un plan preventivo. El impacto que posee el estudio 
es considerable y de conciencia social, puesto que es beneficioso para 
cualquier estudiante, profesional y para la comunidad en general.  
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ABSTRACT 
 
 The idea of the thesis arose from the importance of knowing how it 
can affect the mobbing to which workers are exposed private guards in 
their daily work performance, since bullying is a social and labor problem 
that manifests entails number of effects on the emotional sphere by 
feelings of guilt and inferiority affecting one way or another in your self-
worth, as well as consequences, physical as stress, anxiety, tachycardia, 
inter alia and as social isolation. The main objective of the research is to 
design an effective prevention plan to attenuate the consequences that 
this practice in the company OceanSecurity Cia. Ltda. The type of 
research is mixed as this allows investigate the particular problems of 
each participant in a scientific manner and produce statistical data that 
may confirm the current status of this issue in Ecuador. We studied a 
population comprising security guards working in the positions defined in 
Solca Hospital a total of 24 workers with more than six months of work. 
The variables to work are: Mobbing Labor and Performance. With the 
results of this research could be carried out research projects on this issue 
where this problem deepens and especially timely action with a preventive 
plan. The impact it has is considerable and the study of social 
consciousness, as it is beneficial for any student, professional and 
community in general. 
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PRÒLOGO   

 

 A los veintiún días del mes de Junio del 2005 nace en Guayaquil 

Oceansecurity Cía. Ltda. Empresa especializada en brindar el servicio de 

seguridad y vigilancia física armada, para la custodia de bienes muebles, 

lo que únicamente se puede llevar a cabo mediante el uso del talento 

humano.  

  

 Actualmente está ubicada en su propio edificio en la  ciudadela La 

Garzota 1 y cuenta con profesionales que combinan conocimientos y 

experiencia adquirida durante el tiempo de servicio en instituciones de 

seguridad Nacional e Inteligencia militar del Estado Ecuatoriano; cuenta 

con 8 años de experiencia en el mercado ecuatoriano. El diseño y la 

aplicación de un plan de prevención para reducir el impacto del mobbing 

en  los guardias de seguridad  son fundamentales para el mejor 

desempeño de los mismos, para el análisis de la investigación utilizaré  un 

test para establecer la presencia de mobbing en el trabajador y otro de 

desempeño laboral, así como entrevistas y  encuestas. En el desarrollo de 

la investigación se recogerán sin números de criterios y propuestas de 

diferentes  autores, utilizando métodos de investigación científica, de 

campo, bibliográficos, deductivos e inductivos. Se recolectará datos  de 

forma  observacional y documentada mediante un test y encuesta en la 

compañía, definiendo los procesos,  las actividades y tareas de los 

guardias,  la descripción y clasificación del peligro, los efectos,  los 

controles posibles. Se identificará cada uno de los riesgos determinando 

el nivel de deficiencia, exposición y de probabilidad, para luego 

puntualizar los criterios y fijar los controles, con sus medidas preventivas 

para reducir o eliminar el mobbing. 

 

 



 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

  Uno de los problemas fundamentales en las empresas es el acoso 

laboral. Por lo general está presente en todos los niveles de las empresas. 

Pese a que siempre ha existido, es un tema que recientemente ha ganado 

preocupación en las áreas de Recursos Humanos.  

 

  Aunque no hay estadísticas oficiales, las empresas se preparan 

para combatirlo. El  Mobbing  o acoso laboral, en los últimos años es un 

factor que incide  para que el desempeño laboral de los empleados de  

OCEANSECURITY. CIA.LTDA no sea el apropiado.  

 

  Para llevar a cabo esta investigación, se deberá contar con 

información numérica, que nos ayudará a establecer diversos patrones de 

comportamientos, por lo que el enfoque en el que estará basada la 

investigación, será cuantitativo y cualitativo. Es evidente la existencia de 

riesgos que requieren ser identificados para poder ser correctamente 

abordados, por lo que al plantearnos este problema, nos surgen las 

siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cómo incide la aplicación  de un plan de prevención y control para 

reducir el impacto del MOBBING en el desempeño de los guardias de 

seguridad en la empresa  OCEANSECURITY CIA. LTDA., que operan  en 

el Hospital de SOLCA?  ¿Cuánto beneficiaría a la empresa  prevenir el 

MOBBING en sus trabajadores?¿Con el plan de prevención, mejorará
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seguridad de  OCEANSECURITY CIA. LTDA., ubicados en el Hospital de 

SOLCA? 

 

1.1.      Objetivos  

 

1.1.1.   Objetivo general 

 

 Aplicar un plan de prevención y control para la reducción del 

impacto del MOBBING en el desempeño de los guardias de seguridad, 

validado en la empresa OCEANSECURITY CIA. LTDA., ubicados en el 

Hospital de SOLCA 

 

1.1.2.   Objetivos específicos 

 

1. Identificar la existencia del mobbing y su grado de exposición en la 

población de guardias de seguridad de la empresa Oceansecurity Cía. 

Ltda. 

2. Determinar el nivel de desempeño laboral de los guardias de seguridad 

de Oceansecurity Cía. Ltda. 

3. Describir la relación que existe entre mobbing y desempeño laboral de 

los guardias de seguridad privada de Oceansecurity Cía. Ltda. , que 

ejercen sus funciones en SOLCA. 

4. Elaborar un plan de  prevención y control de los riesgos  en el 

desempeño de los guardias de seguridad de la empresa 

OCEANSECURITY CIA.LTDA, que desarrollan sus funciones en el 

Hospital de SOLCA. 

 

1.1.3.     Preguntas 

 

1.- ¿Qué método se utilizará para identificar el mobbing en esta en esta 

investigación? 

 2.- ¿Se pueden clasificar  fácilmente los procesos, actividades y tareas  
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     que realizan los guardias de seguridad de OCEANSECURITY 

CIA.LTDA, en el Hospital de SOLCA?   

3.- ¿Qué metodología aplicaría para valorar el desempeño laboral de los 

guardias de seguridad de la empresa, si son aceptables o no? 

4.- ¿Es factible  elaborar un plan de prevención basados en el bajo 

desempeño laboral producido por el Mobbing?  

 

1.2.     Justificación del estudio 

 

 En el país el riesgo psicosocial es el más grave, se ve, se siente 

pero no se toma en cuenta, contrario a los otros riesgos: Mecánicos, 

Físicos, Ergonómicos Químicos y  Biológicos,  que con práctica constante 

se logra dominar la valoración de estos riesgos. 

 

 Los estudios elaborados asocian al estrés, alta tensión, 

competencia muy marcada entre colegas, por lo que estos eventos 

pueden provocar importantes trastornos, en la salud física y psicológica 

de los trabajadores afectando además el equilibrio emocional y 

organización de la empresa. 

 

 El tema de Seguridad Ocupacional, más allá de ser una exigencia 

legal, debe ser asumido como un compromiso por la empresa y 

profesionales en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, debiendo 

tomar las medidas necesarias que contribuyan de manera eficaz en las 

operaciones generando un medio laboral seguro para cada uno de los 

trabajadores.  “Los efectos del acoso laboral pueden ser devastadores y 

llegar a incidir en muchos aspectos de la vida de las personas. Además 

no sólo implica consecuencias negativas para la víctima sino que 

ocasiona problemas a los familiares, las instituciones y la comunidad en 

su conjunto. Por ello es necesario conocer la forma en que se presentan 

estos actuales riesgos laborales” (Dirección de Trabajo de Gobierno de 

Chile, Cartilla Informativa El Acoso Laboral o Mobbing, 2007). El riesgo 
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psicosocial es el menos considerado pero el más grave pudiendo llegar 

hasta el suicidio por eso es de importancia desarrollar este tema para 

promover acciones de control, prevención y tratamiento. 

 

1.    Instrumento de chequeo para evaluar la presencia de acoso 

laboral. 

 

 Autor: Gobierno de Chile (Dirección de Trabajo). Edición 2007. 

 Para el desarrollo  del plan de prevención es indispensable que 

antes se haya realizado: 

 

a) Establecer el ambiente psicológico de la empresa que nos dará el 

nivel de existencia del Mobbing. 

 

 b) La actividad de planificación que, sobre esos datos,  permite a su vez 

la elaboración del Plan de Prevención para disminuir riesgos 

psicosociales. 

 

2. Modelo de Evaluación por elección forzada. “Test Evaluación de 

Desempeño” 

 

  “La evaluación de desempeño busca generar, al interior de las 

empresas una implicación reflexiva sobre la gestión institucional y sobre 

las propias fortalezas y debilidades directivas, orientados al mejoramiento 

continuo, por tal motivo se debe elaborar un manual preventivo, para la 

reducción del Mobbing que influye en el desempeño laboral”. (Idalberto 

Chiavenato, Administración de Recursos Humanos.5ta.Edición  2001). 

 

1.3.     Viabilidad de la investigación 

 

 La Investigación es viable debido a que se desarrollará en la 

empresa OCEANSECURITY CIA.LTDA donde se tendrá información 
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relevante de la misma siendo los altos mandos quienes estén dispuestos 

a aportar la información necesaria para la ejecución de la misma, además 

del acceso a libros, web, etc. 

 

 Su costo es moderado por lo que se facilitará su desarrollo y 

ejecución , el mismo que tomará aproximadamente 4 meses para su 

investigación , entre los puntos importantes como diseño de la 

investigación, construcción del marco teórico, recolección de datos, 

desarrollo de la investigación, análisis de resultados , revisión final 

(propuesta)    

 

1.4.     Consecuencia de la investigación 

 

 La ejecución de la investigación se desarrollará con criterios de 

información reservada, con alto grado de responsabilidad cumpliendo con 

profesionalismo, fidelidad y sentido de pertenencia a los deberes y 

obligaciones que planteo en los objetivos de la investigación. 

 

 Establecido el informe final obtenido de la recolección de 

información de datos luego de la  Evaluación se propone un plan de 

prevención para la reducción del impacto del MOBBING en el desempeño 

de los guardias de seguridad, dando cumplimiento a la legislación laboral 

ecuatoriana, y así fomentar la responsabilidad de todos los trabajadores 

que integran la compañía de seguridad  OCEANSECURITY, para que de 

alguna u otra forma asegurar la calidad  que esta brinda, incentivando el 

bienestar de los involucrados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.      Antecedentes 

 

 En la actualidad, el mundo empresarial está convencido que la 

permanencia y trascendencia de las organizaciones depende casi en su 

totalidad de su recurso más valioso como es el talento humano, pues 

existen exigencias provenientes de un entorno cada vez más cambiante y 

más estricto lo que por consecuencia marca una serie de 

transformaciones en el comportamiento individual, grupal y 

organizacional.  En base a esto, es primordial conocer la percepción del 

sujeto trabajador en cuanto a lo que su entorno laboral le ofrece, es decir 

cómo percibe el clima laboral de su organización, el mobbing es una de 

las situaciones que conforma el clima del individuo trabajador. 

 

Una organización laboral implica la organización de un grupo de 

trabajadores, de tamaño promedio, con un fin común, lo que la convierte 

en una organización social.  

 

Dentro de las compañías por lo general suelen estar establecidas 

las relaciones que se deben dar entre los distintos individuos y grupos 

para la realización de la tarea encomendada.  Sin embargo, la existencia 

de otros tipos de relaciones distintas a las meramente productivas, así 

como el desarrollo formal de todas las relaciones en general, es algo que 

no suele merecer atención al no ser aspectos directamente relacionados 

con la realización del trabajo. 
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 Como consecuencia, es posible que se dé un funcionamiento 

anormal en las relaciones que puedan llevar los empleados de una 

organización, lo que puede traducirse en consecuencias mucho más 

extensas y complejas que simples discusiones o problemas de carácter 

personal.  

 

 Varios estudios en Ecuador como: Mobbing: El Acoso Moral 

Laboral, incidencia y aplicabilidad en el Ecuador, Pazmiño Zurita; Quito; 

2008; y El Hostigamiento Laboral como Forma de Despido Intempestivo, 

Blacio Aguirre; Loja; 2013; han manifestado que la existencia de 

problemas en estas áreas está estrechamente relacionada con la 

aparición de ciertas disfunciones (mal clima laboral, insatisfacción en el 

trabajo, desmotivación) que repercutirán tanto sobre los trabajadores  

como sobre las operaciones de la empresa (absentismo, abandonos del 

puesto de trabajo, incremento de la accidentabilidad, disminución de la 

cantidad y la calidad del trabajo), sin numerar las consecuencias 

psicológicas que estas van a originar, se pueden mencionar entre estas la 

frustración, ansiedad, fobia, aislamiento, depresión, entre otras. 

 

 Un conjunto de problemas originados a partir de las relaciones que 

se establecen entre los trabajadores de una organización de trabajo han 

sido conceptualizados con la denominación de mobbing.  

 

 Esta palabra hace referencia a situaciones de hostigamiento 

psicológico que se da entre los miembros de una empresa, aunque al ser 

este tipo de problemas propios de las organizaciones sociales, pueden 

producirse en otros ámbitos distintos del laboral (familiar, escolar, 

vecindario, etc.). 

 

 Oceansecurity Cía. Ltda., es una compañía que se preocupa por el 

bienestar común de sus trabajadores dedicada al servicio de  guardianía 

privada en distintas empresas del país, los colaboradores se ven 
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expuestos a varias situaciones que pueden afectar en su desempeño 

como son la turnicidad de horarios, lugar de trabajo, sobrecarga laboral, 

son algunos de los factores que puede conllevar a una  inconformidad y 

genera que entre compañero se forme un ambiente hostil que se 

convierte en mobbing laboral. 

 

2.1.     Fundamentación teórica 

 

2.1.1.  Trabajo o empleo 

 

 Conjunto de tareas cumplidas o que se supone serán cumplidas 

por una misma persona. 

 

2.1.2.   Condiciones de trabajo 

 

 Situación por las cuales las personas están empleadas, el estatus 

que ocupa en la empresa o lugar de trabajo, la permanencia que existe en 

el mismo, el acceso a entrenamiento y capacitación, la forma de pago, los 

tiempos en que se trabaja y control de ello y los grados de participación 

en la toma de decisiones.  

 

2.1.3.   Factores psicosociales 

 

 La relación que existe entre el trabajo, condición ambiental, la 

gratificación en el trabajo y las condiciones de su organización, por un 

lado, por otro lado, las habilidades del empleado, sus necesidades, su 

cultura y su situación personal en otros contextos, todo ello, a través de 

senso-percepciones y vivencias, pueden influir en la salud y en el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Por lo descrito, es importante 

distinguir el concepto de Factores Psicosociales con respecto al concepto 

de Factores de Riesgo Psicosociales y/o Riesgos Psicosociales. 
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2.1.4.       Factores protectores psicosociales 

 

 Condiciones relacionadas con la organización del trabajo y con las 

relaciones interpersonales, así como condiciones del entorno en el cual se 

realiza la acción laboral o del cual puede afectarse mutuamente, cuya 

exposición genera en el trabajador una percepción de agrado y 

protección, lo que influye en el desempeño y el rendimiento del mismo. 

 

2.1.5.       Riesgos psicosociales 

 

 Conjunto de condiciones que intervienen con la empresa y 

contenido de las responsabilidades, con los procedimientos y métodos de 

trabajo, así como con las relaciones entre los empleados y con sus jefes, 

cuya exposición prolongada en el tiempo aumenta la posibilidad de 

presentar tensión psicológica que, acumulada residualmente, afectara el 

desempeño y  la productividad del trabajador. 

 

2.1.5.1.    Estrés 

 

 Sistema de alerta de cada persona el cual reacciona con 

respuestas de índole psicofisiológicas, derivado de la percepción de una 

falta de equilibrio de un estímulo ambiental y los recursos que se dispone 

para su enfrentamiento. Este sistema de alerta es inespecífico, por lo que 

influyen las características personales para su manifestación como 

síndrome.  

 

 Es importante recalcar la diferencia entre la definición de estrés 

como estímulo externo (estresógeno o condición percibida como 

negativa), como reacción del organismo (efectos psicológicos y/o 

fisiológicos) y como proceso (interacción dinámica). Entre los factores 

determinantes que indican estrés laboral se incluyen: la falta de control 

sobre el trabajo (autonomía, participación, práctica y desarrollo de 
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habilidades), la carga laboral (cantidad, complejidad, presiones de 

tiempo), las (disfunciones de rol (conflicto, ambiguo), las relaciones 

inarmónicas con los demás (acoso, apoyo social, reconocimiento), las 

perspectivas de carrera (promoción, precariedad, degradación), el clima o 

la cultura (estilos de comunicación, estructura jerárquica, equidad). 

 

2.1.5.2. Frustración 

 

 La operación que impide a un animal o a una persona de cumplir la 

respuesta a un estímulo.  

 

 En psicopatología, la operación de un evento o de una condición 

más o menos duradera que obstaculiza o impide la satisfacción de  

necesidades o deseos sin eliminarlos. 

 

2.1.5.3. Ansiedad 

 

 Según el diccionario de psicología de Alberto Merani “ver angustia: 

se presenta siempre como espera inquieta y opresiva por algo que podría 

ocurrir. Como toda perturbación emocional es vivida a la vez a la vez 

sobre el plano psíquico (ansiedad) y sobre el plano somático  (angustia 

propiamente dicha). 

 

2.1.5.4. Fobia 

 

 Nombre que se da a temores irrazonables, obsesivos y 

angustiantes, que sobrevienen en circunstancias determinadas.  

 

2.1.6.         Empresa 

 

 Organización o Institución dedicada a actividades o persecución de 

fines de lucro,   comerciales,   de  servicios o productos.   Por  lo    tanto,    
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se entenderá como tal a toda organización pública o privada, con o sin 

fines de lucro. 

 

2.1.7.   Satisfacción laboral 

 

 Spector 1997, (como cita Landeta Bejarano, 2010) se definía de 

manera muy simple la satisfacción laboral como: “La escala de agrado 

que un hombre o mujer siente por su empleo”. Michaels, Handfield-Jones 

y Axelrod (2001), comentan que: “la fidelización y la satisfacción general 

del empleado dependen de factores tales como la realización de un 

trabajo interesante para el empleado, del desarrollo y contribuyente a su 

carrera profesional, de las recompensas económicas y la valoración 

personal dentro de la empresa, así como de la valoración social de la 

propia organización y cómo está siendo dirigida – siendo ésta, 

naturalmente, una percepción individual subjetiva de escasa fiabilidad”. 

 

2.1.8.   Jornada laboral 

 

 Se denomina así a las horas en las cuales el empleado o 

trabajador debe estar en la empresa. La jornada de trabajo se divide en 

tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo adicional. 

 

2.1.9.  Concepto de Mobbing 

 

 El concepto de acoso grupal o mobbing fue usado por primera vez 

en las ciencias sociales por el etólogo Konrad Lorenz, como extrapolación 

de sus observaciones en distintos tipos de animales en libertad.  

 

 En su significado original más simple, se llama mobbing al ataque 

de una coalición de especies débiles de un mismo tipo contra una más 

fuerte.  
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2.1.10.  Origen del Mobbing 

 

 El Nobel Konrad Lorenz utilizó la palabra “mobbing” en relación con 

el comportamiento agresivo de grupos animales con el propósito de echar 

a un intruso del territorio. 

 

 El psicólogo alemán Heinz Leymann aplica este concepto en la 

década de los 80 para el acoso de todo tipo en las empresas o 

compañías.  

 

 Desde entonces, hoy es un tema de moda, que preocupa, y que es 

de vital importancia denunciar e informar, pues supone un abuso de 

poder, una tortura psicológica y un maltrato de las personas en el puesto 

de trabajo. 

 

 Luego de los términos empleado referente al mobbing se asocia 

directamente como puede influir en las condiciones psicológicas de los 

trabajadores que se encuentran afectados por esta situación. 

 

 El origen o el porqué del problema pueden ser varios. Las hipótesis 

apuntan a motivos de distinta índole que van desde fuertes 

desencuentros, diferencias o problemas de diferente naturaleza entre 

hostigadores y hostigado, hasta que este tipo de comportamientos forman 

una especie de “distracción” para los hostigadores. 

 

 Pero básicamente, el substrato que favorece la aparición de este 

tipo de comportamientos se encuentra íntimamente asociado a dos 

aspectos: la organización del trabajo y la gestión de los conflictos por 

parte de los superiores. 

 

 Respecto al primero, los estudios empíricos han mostrado una 

importante relación entre una organización de trabajo pobre y la aparición 
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de conductas de mobbing. Así, estas conductas se ven favorecidas en 

organizaciones con una metodología de trabajo y producción con una 

compañía extremadamente pobre, con ausencia de interés y apoyo por 

parte de los jefes, de escasa  relación con éstos, con la existencia de 

múltiples jerarquías, con cargas excesivas de trabajo debido a la ausencia 

de la plantilla o pésima distribución de la misma, con una deficiente 

organización diaria del trabajo, con la existencia de líderes espontáneos 

no oficiales, con un trabajo con poco contenido, con conflictos de roles, 

con pobres flujos de información, con estilos de dirección autoritarios, etc. 

 

 Desde el punto de vista de la gestión del conflicto por parte de los 

superiores, hay dos posiciones que pueden adoptar los superiores que 

ayudan a incrementar la escala del conflicto: de un lado, la negación del 

mismo y, del otro, participar activamente en el conflicto con el fin de 

contribuir a la estigmatizar a la persona hostigada. 

 

 “Aunque ciertas características personales pueden estar implicadas 

en la posibilidad de estar sometido a este tipo de situaciones, en principio, 

cualquiera puede verse afectado por este problema”. (Del Castillo Martin y 

Almirall , 2005) 

 

 En realidad, es muy posible que por lo mensos una vez en la vida 

cualquier persona se vio inmersa en esta tipo de situación. Sin embargo; 

la reacción del hostigado ante esta clase de problemas sí que puede 

cambiar en función de sus características personales.  

 

 La forma en que se evalúa y, sobre todo, la forma en la que se 

enfrenta a la situación una persona está muy relacionada tanto con la 

solución efectiva del problema como con el nivel o la magnitud de 

consecuencias que surgen en el afectado. Así, la adopción de conductas 

de afrontamiento activo, que procuran a la solución del problema o 

medidas tendientes a controlar las reacciones emocionales que le 
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ocasiona ese problema serán más efectivas en este sentido que la 

adopción de conductas activas mal dirigidas (que pueden seguir 

alimentando el problema) o de conductas de naturaleza evasiva como la 

inhibición conductual o los comportamientos sustitutivos de tipo 

compensatorio. 

 

2.1.11. Mobbing laboral 

 

 "Mobbing es el término con el que actualmente se conoce al 

fenómeno de acoso laboral, este término de raíz anglosajona se puede 

traducir como: „asediar‟, „acosar‟, „acorralar en grupo‟, (como sustantivo, 

recibe asimismo la acepción de "turba", "mafia") es decir, representa la acción 

de un hostigador conducente a ocasionar miedo, terror, desprecio o 

desánimo en el trabajador mediante diversas formas, afectando la calidad 

de trabajo del mismo. Las victimas reciben una violencia psicológica 

injustificada a través de actos negativos y hostiles dentro o fuera del 

trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros ("acoso 

horizontal", entre los mismos), de sus subalternos (en sentido vertical 

ascendente) o de sus superiores, en sentido vertical descendente, 

también llamado bossing, del inglés boss, jefe."  (Piñuel, Iñaki: Mobbing. 

Manual de autoayuda. Ed. Aguilar, 2003) 

 

 Esta acción de violencia de tipo psicológica se produce de manera 

sistemática y recurrente durante un lapso prolongado y a la misma en 

determinadas situaciones se añaden "accidentes fortuitos" y en los casos 

más severos se pueden dar hasta agresiones físicas.  

 

 Una situación de acoso muy prolongada en el tiempo, además de 

enfermedades o problemas psicológicos, puede desembocar, en 

situaciones extremas, hasta el suicidio de la víctima. En Reino Unido, los 

pioneros sobre el tema de antimobbing son Andrea Adams y Tim Field, 

quienes usan la expresión "intimidación en el lugar de trabajo", en vez de 
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lo llamado por Leymann como "mobbing" en un contexto laboral. En el 

libro creados por ellos con título de MOBBING: El abuso emocional en el 

sitio de trabajo estadounidense, los autores identifican el acoso moral 

como un situación  particular de intimidación que no es tan evidente como 

las demás, y lo definen como  "... un asalto emocional que comienza 

cuando una persona se convierte en el objetivo del comportamiento 

irrespetuoso y dañino. A través de insinuaciones, rumores, y el 

desaprobación del público, en el que un individuo crea un ambiente hostil 

reuniendo a otros para participar voluntariamente o no en seguidos actos 

dolosos para hostigar a una persona del lugar de trabajo"  (Davenport, N. 

Z. y otros. Mobbing: El abuso emocional en el lugar de trabajo 

estadounidense. Ediciones de la Sociedad Civil., 2005) 

 

 Los autores comenta que el mobbing se encuentra comúnmente en 

los ambientes de trabajo que tienen mal organizada la producción o los 

métodos de trabajo por la gestión personal incapaz o por falta de atención 

en las relaciones laborales, y que las víctimas de mobbing son "personas 

excepcionales que han demostrado inteligencia, competencia, creatividad, 

integridad, cumplimiento y dedicación" (Davenport, N. Z. y otros. Mobbing: 

Emotional Abuse in the American Workplace. Civil Society Publishing., 

2005) 

 

 Según los autores del “Mobbing en el trabajo: "expulsión, la 

exclusión, y de transformación” el mobbing en el lugar de trabajo es por lo 

general un término que no se conocen, pero tampoco es bien conocido en 

algunos países de habla inglesa. Algunos investigadores afirman que el 

mobbing  es más que otro significado para la intimidación. Mobbing en el 

trabajo puede ser calificado como un "virus" o un "cáncer" que se 

desarrolla por todo el lugar de trabajo a través de chismes, rumores y 

acusaciones falsa que genera ambiente hostil. Se trata de un intento 

deliberado de forzar a una persona a que abandone o se vaya de su lugar 

de trabajo por la vergüenza, el acoso, el abuso emocional y/o el terror 
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emocional. El mobbing puede ser explicado como una conspiración o 

complot, que es ejecutado por un líder (puede ser un gerente, un 

compañero de trabajo, o un subordinado). El líder comienza a reunir a los 

demás, y en una forma sistemática y frecuente se comportan como una 

pandilla hacia la víctima. "(Hillard, J.R. «Workplace Mobbing: Expulsion, 

Exclusion, and Transformation». Current Psychiatry 8 (4): 45–51., 2009) 

 

2.1.12. Diferencias con el síndrome de Burnout y el estrés 

 

 El acoso laboral como riesgo psicosocial puede ser involucrado con 

otra expresión patológica laboral denominada 'síndrome del trabajador 

quemado', o burnout. Sin embargo no representan la misma situación, 

pues literalmente el burnout significa "estar quemado" o desgastado por 

circunstancias comportamentales o características innatas a la profesión o 

el trabajo, el cual genera en el trabajador una intensa carga en el aspecto 

emocional, exigencia muy común entre maestros o terapeuta por ejemplo. 

 

 El mobbing  se confunde con el estrés y por lo que mantiene 

semejanzas en sus manifestaciones con el acoso escolar, al que se 

apega en gran medida. 

 

 En la mayoría de los casos en que se presenta un acoso sea 

escolar o laboral, las técnicas que usan los acosadores son sutiles, 

inclinadas hacia el lado psicológico, pues el propósito es no dejar rastro 

del acoso.  

 

 Lo que se pretende es hacer pasar al acosado, por inútil, ineficaz o 

como persona problemática y de paso, no poder ser calumniados de 

nada, porque será difícil demostrar que existe una agresión psicológica. 

 

 A tal efecto, una táctica frecuente es la provocación prolongada a 

través de la cual se pretende que la víctima (debido necesariamente a la 
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tensión o estrés a que vive sometida) acabe "estallando" y, con una 

conducta de ira, traicionándose a sí misma, bien de palabra o acto, con lo 

que ya se ha logrado el pretexto para el castigo o la expulsión, y así el 

acosador puede lavarse las manos. 

 

 Por este lado, "en un reciente juicio del Juzgado de lo Social de 

Santander se establece un «concepto uniforme de mobbing». Este 

juzgado concibe por mobbing «aquella presión laboral tendente a la 

autoeliminación de un trabajador mediante su denigración»" (31/01/2010. 

El País (periódico español) ) 

 

 El mobbing puede confluir en enfermedad profesional, es decir, 

procedente del trabajo, aunque tanto autoridades como las empresas se 

muestran muy incrédulas al punto de no aceptar esta situación con la 

importancia que en realidad lo amerita. 

 

2.1.13. Formas de expresión del Mobbing 

 

 Podemos dar oposiciones entre los “hostigadores” con conductas y 

actitudes hostiles, agresivas, activas, dominadoras y, por otra, al 

“agredido” con actitudes y comportamientos de tipo reactivo o inhibitorio. 

 

 El término de las circunstancias de acoso psicológico hacia un 

sujeto se manifiesta de muy diversas maneras, a través de diferentes 

actitudes y comportamientos. Leyman discrepa con 45 comportamientos 

hostiles: 

 

• Acciones contra la reputación personal del afectado; por medio de la 

ejecución de comentarios ofensivos contra su persona, burlarse o 

riéndose públicamente de él, de su apariencia física, de sus gestos, de 

su voz, de sus doctrinas personales  o  religiosas,  de  su  estilo  de vida,  
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etc. 

 

• Actos en contra del ejercicio de su trabajo, someter al trabajador a 

trabajos excesivos o monótonos, inclusive de alto riesgo, o trabajos 

donde el obrero no ha sido preparado para ejecutarlo o humillarlo 

bajándolo a trabajos de categoría muy inferior para el que fue preparado. 

u obligándole a elaborar tareas en contra de sus convicciones morales, 

etc. 

 

• Cuando al trabajador no se le informa adecuadamente a propósito con el 

fin de que fracase en sus actividades se considera acoso laboral. 

Cuando a causa de esta manipulación se le llama la atención o se le 

explica la ley laboral se consuma el acoso mediante el despido y el 

consecuente daño laboral y familiar. Esto indudablemente llega a 

dimensiones muchas veces irreversibles para el ser humano, trayendo 

como consecuencia disfunción familiar y daños psicológicos terribles. 

 

• Otras acciones exponen la característica de que son situaciones de 

desigualdad estableciendo las diferencias en horarios laborales 

(trabajando más horas que otros), o mediante la distribución no 

equitativa del trabajo, desigualdades remunerativas o de trato personal, 

etc. 

 

 Parece que es usual que un individuo que padece esta situación de 

mobbing sea objeto, al mismo tiempo, de diferentes tipos de 

hostigamiento puntualizados. En la tabla 1 se presenta una relación de 

conductas de hostigamiento. Por otra parte, hay que recalcar que las 

acciones hostiles de las que se expresa, se producen comúnmente en 

algunas organizaciones de trabajo, si bien usualmente no responde a las 

especificaciones (acciones sistemáticas, frecuencia y duración 

determinada, focalización sobre una persona) que las ajustarían dentro 

del concepto de mobbing. 
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CUADRO N° 1 

ALGUNAS CONDUCTAS CONCRETAS DE MOBBING CLASIFICADAS 

POR FACTORES (ZAPF, KNORZ Y KULLA, 1996) 

ATAQUES A LA VÍCTIMA CON 
MEDIDAS ORGANIZACIONALES 

●     El superior restringe a 
la persona las 
posibilidades de 
hablar 

●     Cambiar la ubicación 
de una persona 
separándole de sus 
compañeros  

●     Prohibir a los 
compañeros que 
hablen a una 
persona determinada 

●     Obligar a alguien a 
ejecutar tareas en 
contra de su 
conciencia  

●     Juzgar el desempeño 
de una persona de 
manera ofensiva 

●     Cuestionar las 
decisiones de una 
persona  

●     No asignar tareas a 
una persona  

●     Asignar tareas sin 
sentido 

●     Asignar a una 
persona tareas muy 
por debajo de sus 
capacidades  

●     Asignar tareas 
degradantes 

ATAQUES A LAS 
RELACIONES SOCIALES DE 

LA VÍCTIMA CON 
AISLAMIENTO SOCIAL 

●     Restringir a los 
compañeros la posibilidad 
de hablar con una 
persona 

●     Rehusar la 
comunicación con una 
persona a través de 
miradas y gestos  

●     Rehusar la 
comunicación con una 
persona a través de no 
comunicarse directamente 
con ella 

●     No dirigir la palabra a 
una persona 

●     Tratar a una persona 
como si no existiera 

ATAQUES A LA VIDA 
PRIVADA DE LA VÍCTIMA 

●     Críticas permanentes 
a la vida privada de una 
persona 
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●     Terror telefónico 

●     Hacer parecer 
estúpida a una persona  

●     Dar a entender que 
una persona tiene 
problemas psicológicos  

●     Mofarse de las 
discapacidades de una 
persona  

●     Imitar los gestos, 
voces... de una persona  

●     Mofarse de la vida 
privada de una persona 

VIOLENCIA FÍSICA 

●     Ofertas sexuales, violencia 
sexual  

●     Amenazas de 
violencia física 

●     Uso de violencia 
menor  

●     Maltrato físico 

ATAQUES A LAS 
ACTITUDES DE LA VÍCTIMA 

●     Ataques a las 
actitudes y creencias 
políticas  

●     Ataques a las 
actitudes y creencias 
religiosas  

●     Mofarse de la 
nacionalidad de la víctima 

AGRESIONES VERBALES 

●     Gritar o insultar  

●     Críticas permanentes 
del trabajo de la persona  

●     Amenazas verbales 

RUMORES 

●     Hablar mal de la persona a su 
espalda  

●     Difusión de rumores 

   Fuente: NTP 476: El Hostigamiento Psicológico en el Trabajo; España; 1998 
   Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente 
 

 

2.1.14. Características del Mobbing 

 

 El mobbing se podría asociar como una forma característica de 

estrés laboral, que presenta la singularidad de que no ocurre únicamente 

por causas directas relacionadas con el desempeño laboral o con su 

estructura, sino que tiene su comienzo en las relaciones interpersonales 

que se forman en cualquier empresa entre los sujetos. 
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 Una particularidad del contexto es la de ser un conflicto asimétrico 

entre las dos partes, donde la parte hostigadora tiene más recursos, 

apoyos o una lugar superior a la del trabajador hostigado.  

 

 En esta dinámica, el presunto agresor posee, normalmente, de 

alguna prueba de poder como puede ser la fuerza física, la antigüedad, la 

popularidad en el grupo o el nivel jerárquico para llevar a cabo estas 

conductas hostigadoras. 

 

 El contenido de muchos de esos comportamientos y actitudes 

explicados resulta de muy difícil entendimiento. Esto es así, porque en 

esta problemática aparecen compuestas por una parte, las intenciones de 

los presuntos agresores y, por otro, la jurisdicción que, de estos 

propósitos, realiza el trabajador afectado.  

 

 Sin embargo, y a efectos de los conflictos que se pueden originar, 

el objeto de análisis lo compone la realidad psicológica del trabajador 

afectado. 

 

 Una de las características de este tipo de procesos es que el 

afectado observe que sus hostigadores tienen la finalidad clara de 

causarle algún daño, lo que convierte a la situación mucho más 

estresante, el individuo interpreta las situaciones como una gran amenaza 

a su integridad, pues contraria algunas de sus expectativas (como la de 

recibir un trato neutral) y atenta contra sus necesidades básicas como la 

necesidad de incorporación (necesidad de estar asociado y de tener 

relaciones afectivas con otras personas) y de estatus (necesidad de una 

relación con los otros, establecida y respetada). 

 

 Por otra parte, en estas situaciones el individuo no sabe cómo 

enfrentarse a estas para cambiar su ambiente social, ni sabe cómo 
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controlar las reacciones emocionales que le produce dicho proceso. El 

fracaso en el afrontamiento de las circunstancias y en el control de la 

ansiedad libera una patología propia del estrés, que se va empeorando y 

agravando paulatinamente.  

 

2.1.14.1. 1ª Fase, o fase de conflicto 

  

 En cualquier organización laboral, la existencia de conflictos resulta 

algo esperable, bien por motivos de organización del trabajo, o  por 

problemas interpersonales. Si bien los problemas son situaciones 

comunes en la vida, gran parte de ellos se resuelven de forma más o 

menos satisfactoria; bien por la resolución definitiva del conflicto, por el 

cambio de las circunstancias que lo inducían, o porque vayan atenuando 

con el tiempo. Sin embargo, también es posible que alguno de esos 

problemas empeoren, dando paso a la segunda fase. 

 

2.1.14.2. 2ª Fase, o fase de Mobbing o de estigmatización 

 

 Comienza con la adopción, por una de las partes en conflicto, de 

las distintas particularidades de la conducta del hostigador descritas 

anteriormente sobre el objeto del mobbing. Lo que al principio tal vez 

fuera un problema entre dos personas, puede llegar a ser un conflicto de 

muchas personas contra una, con la adopción de comportamientos 

hostigadores de grupos. Independientemente de que actúe el complejo de 

culpa, la víctima empieza a resultar una amenaza, o un incordio para la 

persona o grupo de personas que le somete a esas experiencias no 

agradables. 

 

 La continuación de esta fase es correspondida a actitudes de 

negación de la realidad por parte del empleado, otros compañeros que no 

participan, e incluso la dirección. La indefensión, la inhibición del afectado 

al momento de denunciar estos hechos, la dificultad demostraría y las 
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carencias del sistema judicial, permiten la prolongación en el tiempo de 

esta fase que, según los estudios de Leymann en Suecia, existe una 

duración de 1.3 años por término medio, antes de pasar a la tercera fase. 

 

2.1.14.3. 3ª Fase, o fase de intervención desde la empresa 

 

 En esta fase y acatando del lugar, régimen y estilo de dirección de 

la empresa, se realizarán una serie de medidas, desde algún escalón 

jerárquico superior, encaminadas a la resolución positiva del conflicto, o, 

más habitualmente, medidas tendentes a desligarse del supuesto origen o 

centro del conflicto, contribuyendo así, a la mayor culpa y sufrimiento del 

afectado.  

 

 Estas medidas van desde las bajas médicas sucesivas, que 

conllevan el alargamiento del conflicto, hasta el despido del trabajador 

afectado. De adoptarse medidas de esta naturaleza, el resultado es la 

cuarta fase. 

 

2.1.14.4. 4ª Fase, o fase de marginación o exclusión de la vida 

laboral 

 

 En este periodo el trabajador concuerda su trabajo con largas 

temporadas de baja, o queda excluido definitivamente del mundo laboral 

con una pensión de invalidez, contribuyendo a las cargas económicas y 

sociales del Estado.  

 

 En esta situación, la persona permanece con muchas patologías 

consecuencia de sus anteriores  vivencias de terror psicológico y se 

pueden derivar las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que 

para el afectado tiene este fenómeno. Notablemente, el desarrollo de 

todas estas fases conlleva la no resolución del problema en ninguna de 

ellas. 
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2.1.14.5. Consecuencias del Mobbing 

 

 Las consecuencias del mobbing pueden ser de distinto ambiente y 

afectar a varias esferas.  

 

 Son muy cercanas a la patología originada por el estrés, pero con 

un especial episodio de la patología de tipo social, y entre los tipos de 

consecuencias mencionamos las siguientes: 

 

• Para el trabajador afectado 

• Para la organización de trabajo 

• Para el núcleo familiar y social 

• Para la comunidad 

 

 Para el trabajador afectado: 

 

- A nivel psíquico. La sintomatología puede ser muy desigual. El eje 

importante de los resultados que sufre el sujeto afectado sería la 

ansiedad: la representación de un miedo claro y continuo, de un 

sentimiento de amenaza. La ansiedad que muestran estos sujetos en 

sus horas de trabajo, puede vincularse a otras situaciones. Consiguen 

darse también otros problemas emocionales como sentimientos de 

fracaso, impotencia y frustración, baja autoestima. Logran verse 

afectados por diferentes tipos de distorsiones cognitivas o mostrar 

problemas a la hora de concentrarse y dirigir la atención. Este tipo de 

problema puede dar lugar a que el trabajador afectado, con el fin de 

disminuir la ansiedad, desarrolle conductas parecidas tales como 

adicciones, que además de establecer comportamientos patológicos en 

sí mismos, están en el origen de otras patologías. La enorme duración 

de la situación de mobbing puede dar territorio a patologías severas. 

Así, es posible encontrar cuadros depresivos graves, con individuos 

con trastornos paranoides, o con tendencias suicidas. 
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- A nivel físico, se puede manifestar con muchas expresiones de 

patología psicosomática: desde dolores y trastornos funcionales hasta 

trastornos orgánicos. 

 

- A nivel social, es posible que estos individuos lleguen a ser muy 

susceptibles e hipersensibles a la crítica, con actitudes de desconfianza 

y con conductas de aislamiento, evitación, retraimiento, de agresividad 

u hostilidad y con otras manifestaciones de inadaptación social. Son 

comunes emociones de ira, rencor y deseos de venganza contra el/los 

agresor/es. 

 

 Por lo general, se puede decir que la salud social del individuo se 

encuentra fuertemente afectada pues este problema puede desfigurar las 

interacciones que tiene con otras personas, obstruir en la vida normal y 

productiva del individuo. La salud del sujeto se verá más afectada cuanto 

menor sostén efectivo encuentre tanto en el ambiente laboral como fuera 

de este. Desde el punto de vista laboral posiblemente resultarán 

individuos desmotivados y descontentos que encontrarán el trabajo como 

un ambiente hostil asociado al sufrimiento y que no obtendrán un mayor 

rendimiento.  

 

 Para la organización de trabajo: 

 

 Sobre el rendimiento: Es garantizado que poseer trabajadores 

con este tipo de problemas afecta al perfeccionamiento del trabajo, pues 

al distorsionar la comunicación y la ayuda entre trabajadores, estorba en 

las relaciones que los trabajadores deben constituir para la ejecución de 

las tareas. Así, se producirá una rebaja de la cantidad y calidad del 

trabajo desarrollado por el individuo afectado, el entorpecimiento o la 

imposibilidad del trabajo en grupo, problemas en los circuitos de 

información y comunicación, etc. Por otra parte, se producirá mayor 

ausencia de la persona afectada. Es posible  que se produzcan desgastes 
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en la fuerza de trabajo ya que notablemente, el trabajador pretenderá 

cambiar de trabajo. 

 

 Sobre el clima social: Distintos conceptos que señalan el clima 

social en una organización de trabajo se verán afectado  ante la presencia 

de problemas de este tipo. 

 

 Sobre la accidentabilidad: Algunos estudios relacionan la 

excelencia del clima laboral con la posibilidad de decremento la 

accidentabilidad. 

 

 Para el núcleo familiar y social: El entorno social del afectado 

sufrirá las consecuencias de tener una persona cercana que se encuentra 

amargada, desmotivada, sin expectativas ni ganas de trabajar, y que 

sufrirá probablemente algún tipo de trastorno psiquiátrico, o incluso 

padecer adicción a drogas o mayor ingesta de alcohol o cigarrillos. 

 

 Para la comunidad: Según los estudios de Leymann sobre el 

impacto económico de este tipo de problema para la comunidad, no hay 

que minimizar las consecuencias que a este nivel se producen: la pérdida 

de fuerza de trabajo, costos de asistencia a enfermedades, costos de las 

pensiones de invalidez. 

 

2.1.15. Condiciones que definen un acoso psicológico en el lugar 

de trabajo 

 

 El proceso de trabajo que se siguió para elaborar una definición 

operativa de acoso psicológico en el trabajo fue el siguiente:  

 

 Recopilación y análisis de las distintas definiciones actualmente 

existentes relacionadas con el acoso laboral.  
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 Identificación de los aspectos constituyentes de situaciones de acoso 

planteados en cada una de dichas definiciones.  

 Discusión sobre la afiliación de dichos elementos en la definición a 

elaborar, además de la inclusión o exclusión justificada de otras 

características que describen el conflicto.  

 

 La definición de acoso psicológico en el trabajo como riesgo laboral 

es la siguiente:  

 

 “Exposición a comportamientos de violencia psicológica, dirigidas 

de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia uno o más individuos 

por parte de otra u otras que actúan frente aquella desde una posición de 

poder. Dicho poder se da en el marco de una relación laboral y supone un 

riesgo importante para la salud”. (NP854: Acoso Psicológico en el trabajo: 

Definición; Fidalgo, Gallego y Ferrer; España; 2009) 

 

 Los aspectos anteriores tratarían de delimitar el concepto de 

mobbing, intentando responder a los asuntos que se plantean al definir 

cualquier tipo de problema (cuadro 2).  Detallaremos unos apuntes 

explicativos sobre estos componentes que definen la exposición al acoso 

psicológico del trabajo. 

 

CUADRO N°2 

ELEMENTOS QUE DESCRIBEN EL CONCEPTO DE ACOSO 

PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO 

1. ¿QUÉ?   EXPOSICIÓN A “TIPOS DE CONDUCTAS”  

2. ¿QUIÉN?   
IDENTIFICACIÓN DE “LAS PARTES 
IMPLICADAS”  

3. ¿CUÁNDO?   
EXISTENCIA DE “FRECUENCIA Y/O 
DURACIÓN “  

4. ¿CÓMO?   
TIPO DE RELACIÓN “ASIMETRÍA DE 
PODER”  

5. ¿DÓNDE?   
EN EL MARCO DE LA “RELACIÓN 
LABORAL”  

6. ¿POR QUÉ?   ES UN “RIESGO PARA LA  SALUD” 

      Fuente: NP854: Acoso Psicológico en el trabajo: Definición; España; 2009 Fidalgo, Gallego y Ferrer 
      Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
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2.1.16. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

 

 La ideología ha demostrado que los factores psicosociales en el 

trabajo pueden ser tanto componentes positivos que llevan al bienestar de 

los empleados y secundariamente a un aumento de su rendimiento 

laboral, como también elementos negativos, constituyéndose en este caso 

en riesgos para la salud y relacionados entre otros al ausentismo, la 

motivación y el desempeño. 

 

 En este caso, los factores de riesgo tienen efectos sobre la 

empresa, el trabajo, el trabajador y relaciones interpersonales que se dan 

en el ámbito organizacional. 

 

 Entre los varios modelos que abarcan el campo del riesgo 

psicosocial en el trabajo, destaca el modelo de DEMANDA-CONTROL, 

presentado originalmente por Karasek (1979) y Karasek y Therorell 

(1990), y el modelo DESBALANCE ESFUERZO-RECOMPENSA. 

 

 El modelo de Demanda-Control trabaja con dos hipótesis centrales, 

la de la tensión psíquica y la del aprendizaje activo.  

 

- Primera Hipótesis: “Tensión psíquica”, es considerado de que 

aquellos trabajos caracterizados por situaciones de altas exigencias 

psicológicas, combinada con una escasa latitud decisional (bajo control 

sobre el trabajo o uso de habilidades) exponen a las personas a 

tensión psicológica o “job strain”, como lo consideró Karasek, donde el 

trabajador está sometido a una alta demanda de trabajo pero con nulas 

posibilidades de controlar sus condiciones (ritmo de trabajo, métodos, 

descansos). Debe destacarse que tanto el polo de “demanda” como el 

polo de “control” son parte de las condiciones laborales. Es decir, es el 

trabajador es quien determina tanto uno como otro, 

independientemente de las situaciones personales del trabajador. 
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- Segunda hipótesis: “Aprendizaje activo”, supone que aquellos 

trabajos caracterizados por situaciones de altas demandas psicológicas 

y una amplia latitud, es decir, despliegue de destrezas y control sobre 

el trabajado, reportará a los sujetos una experiencia retadora y 

motivadora en que el trabajador(a) deberá poner en juego sus 

habilidades y organizar nuevos comportamientos, es decir, se generará 

aprendizaje activo, el que será adecuado y favorecerá para generar 

satisfacción dentro y fuera del área de trabajo. 

 

 Posteriormente, J. Johnson añadió al modelo la dimensión “apoyo 

social en el trabajo”, que señaló ser un factor que reconocía modular los 

efectos de la demanda y el control. 

 

 El segundo modelo Desbalance Esfuerzo-Recompensa de la 

Noción de Reciprocidad Social, una norma social universal de intercambio 

cooperativo.  

 

 La reciprocidad social sería en el núcleo del contrato de trabajo, el 

cual define las diferentes obligaciones a cambio de recompensas 

adecuadas.  Estas recompensas incluyen dinero, estima, oportunidades 

profesionales o seguridad en el trabajo. Cuando no se encuentra una 

reciprocidad o equilibrio (altos costos y bajas ganancias), produce 

emociones negativas, desencadenando una respuesta de estrés que si es 

sostenida en el tiempo generará consecuencias adversas en la salud 

mental y física. Este modelo elaborado por Johanes Siegrist se denomina 

desbalance esfuerzo-recompensas. 

 

 Los modelos de demanda-control-apoyo social y desbalance 

esfuerzo-recompensa ponen en énfasis de  considerar al trabajo ya sea 

como una fuente de estímulo, creatividad y desarrollo personal, o bien 

como una fuente de malestar, estrés o estancamiento personal, 
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dependiendo de cuáles sean las dimensiones predominantes en un lugar 

de trabajo determinado.  

 

 Estas diferentes dimensiones es posible precisarlas, observarlas, 

medirlas y transformarlas, si se han convertido en riesgos, o preservarlas, 

promoverlas y estimularlas si son fuente de bienestar. Cuando ambos 

modelos se totalizan, el estrés en el trabajo es una respuesta natural y 

negativa, entendida como una etapa que va más allá de síntomas de los 

sujetos afectados. Así, el estrés es una respuesta del sujeto a 

complicadas interacciones sociales que residen en situaciones de trabajo 

percibidas como contrarias, obteniendo entonces parte importante de la 

responsabilidad en la generación del problema un pobre diseño y 

organización del trabajo (Cox. et al, 1993). En el sentido contrario, un 

trabajo no será enriquecedor para el individuo cuando la organización es 

flexible a la complejidad de las personas que trabajan en ella, 

constituyendo los ajustes necesarios para su potenciamiento y alcance de 

logros en función de objetivos de beneficio equitativo. 

 

 "Estos dos modelos no son los únicos en el campo de las 

condiciones psicosociales laborales. Existe el modelo de justicia 

organizacional, que ha demostrado ser predictivo de una manera 

independiente a los anteriores, el modelo vitamínico de Warr (tanto 

cuando falta una dimensión, como cuando se encuentra en exceso, 

genera algún tipo de patología), y varios otros, pero los dos modelos 

mencionados primero son los que han tenido mayor aprobación en el 

campo de investigación." (Kristensen 2010). 

 

 De acuerdo a lo explicado, los riesgos psicosociales deben ser 

mostrados con las interacciones entre las condiciones del trabajo, su 

contenido y las formas de organización, junto con las aptitudes, actitudes, 

desenvolvimiento social y familiar, junto con las necesidades de los 

empleados. 
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2.1.17. Posibles efectos de los riesgos psicosociales 

 

 Los efectos que pueden llegar a causar los riesgos psicosociales 

en los trabajadores que se ven afectados por esta modalidad de acoso 

son los siguientes:  

 

a) Efectos sobre la salud física de los trabajadores, de los cuales 

podemos encontrar: 

 

• Problemas y enfermedades cardiovasculares 

• Enfermedades psicosomáticas 

• Trastornos músculo esqueléticos 

• Trastornos médicos de varios tipos (respiratorios, gastrointestinales,     

   entre otras) 

 

b) Efectos sobre la salud psicológica de los trabajadores, tales como: 

 

 Depresión, estrés y ansiedad 

 Disminución de la capacidad del procesamiento de información y de  

respuesta 

 Burnout o síndrome de estrés postraumático 

 Consecuencias fuera del medio de trabajo, principalmente familiar 

 Comportamientos relacionadas con la salud (fumar, consumo de 

alcohol y drogas lícitas o ilícitas, sedentarismo, entre otras) 

 Apatía 

 

c) Efectos sobre los resultados del trabajo y sobre la propia organización 

 

 Ausentismo laboral, principalmente por aumento de licencias médicas 

 Incremento de accidentes del trabajo, con los costos que ello significa  

para la organización. 

 Abusos y violencia laboral 
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 Presentismo, por personal con jornadas extensas sin productividad o 

personas físicamente presentes, pero sin producir 

 Aumento de costos de producción, derivado de seguidas rotaciones de 

personal por despidos o por falta de fidelidad con la empresa, 

disminución en el rendimiento, productividad y calidad, entre otros 

 Presencia de acciones hostiles contra la empresa 

 Falta de cooperación 

 

2.1.18. Efectos del mobbing sobre la salud y la calidad de vida 

 

 El mobbing tiene el potencial de causar o favorecer a muchos 

trastornos psicopatológicos, psicosomáticos y comportamentales, sin 

embargo, muchas veces no se conoce cuántos individuos que 

experimentan una situación de mobbing realmente desarrollan efectos 

sobre la salud. Esto probablemente depende de la duración e intensidad 

de los estímulos estresantes, pero las peculiaridades de la personalidad 

de la víctima pueden jugar un rol protector o agravante.  

 

 Actualmente en los países industrializados, los trabajadores han 

comenzado a acudir en gran número a centros especializados para 

buscar ayuda, pero, en general, la conciencia y acciones para la 

prevención de este problema aún es muy limitada.  

 

 Las víctimas de mobbing  pueden presentar en algunas ocasiones 

problemas de salud  y las consecuencias no son las mismas, ya que 

influyen en ella varias de las características de la personalidad y de las 

habilidades para afrontar  situaciones difíciles o estresantes. 

 

 "Puede presentar diversas patologías que van desde dolores y 

trastornos funcionales, incluso, daños en el organismo. El mobbing tiene 

el potencial de infringir un trastorno emocional extremo que conduce a 

cuadros patológicos psíquicos y físicos severos e incapacitantes, y a la 
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muerte, que puede pasar a el suicidio". (Piñuel reporta que, en España, el 

5 por ciento de las víctimas de mobbing piensa en suicidarse como 

solución al problema, 2005) 

 

 Entre otros efectos, el mobbing genera depresión, ansiedad, 

desesperación, ira (Leymann, 1990), insomnio, síntomas nerviosos, 

melancolía, apatía, falta de concentración, agresividad, fobia social 

(Björkqvist et al., 1994), estrés (Vartia, 2001), trastorno del sueño, 

cambios en la personalidad, síndrome de estrés pos-traumático (Piñuel, 

2001), problemas psicológicos, trastornos psicosomáticos (Mikkelsen y 

Einarsen, 2002) y suicidios (Leymann, 1990). 

 

  Los efectos sobre la salud generalmente comprenden un número 

de síntomas, algunos de los cuales están enlistados en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 3 

CONSECUENCIAS EN LA SALUD 

 
PSICOPATOLÓGICOS 

 
PSICOSOMÁTICOS 

 
COMPORTAMENTALES 

 

 Reacciones de 

ansiedad  

 Apatía  

 Reacciones de 
evasión  

 Problemas de 
concentración  

 Humor depresivo  

 Fobia 

 Relatos 
retrospectivos 

 Hiperreactividad 

 Inseguridad  

 Insomnio 

 Pensamiento 

introvertido 

 Irritabilidad  

 Falta de iniciativa 

 Melancolía 

 Cambios de humor 

 Pesadillas 
recurrentes 

• Hipertensión arterial 

• Ataques de asma 
• Palpitaciones cardíacas 
• Enfermedad coronaria 

• Dermatitis 
• Pérdida de cabello 
• Dolor de cabeza 

• Dolores articulares y 
musculares 
• Pérdida de balance 

• Migraña 
• Dolor estomacal 
• Úlceras estomacales 

• Taquicardia 

• Reacciones auto y 

hetero-agresivas 
• Trastornos alimenticios 
• Incremento en el 

consumo de drogas y 
alcohol 
• Incremento en el 

consumo de cigarrillo 
• Disfunción sexual 
• Aislamiento social 

         Fuente: Grazia, Fattorini, Gilioli y otros. Sensibilizando sobre el Acoso Psicológico en el Trabajo; 
         Colombia; 2003 

         Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   



Marco teórico  35 
 

 Con las consecuencias de salud mencionada en la anterior tabla, 

Namie (2003), analizó datos de mil voluntarios anónimos y confidenciales 

que entraron y respondieron voluntariamente la encuesta respectiva en la 

página electrónica de The Workplace Bullying and Trauma Institute  

(NAMIE, GARY Report of abusive worlkplaces. The workplace bullying 

and trauma institute. Survey of abusive workplaces, 

http://www.bullyinginstitute.org, 5 de mayo., 2003) 

 

 La encuesta contenía información sobre el perfil de las víctimas, los 

acosadores, las tácticas destructivas experimentadas y el impacto del 

acoso en la salud.  

 

 Aquí retomamos este último; la lista de la salud contenía 33 

distintos síntomas, a  partir de los cuales se calcularon los porcentajes de 

frecuencia reportados los mismos que fueron: 

 

CUADRO N°4 

PORCENTAJES DE SÍNTOMAS ENCONTRADOS 

 EN VÍCTIMAS DE ACOSO 

FISIOLÓGICO 

Síntoma Porcentaje 

1. Dolores de cabeza producto de estrés 55 

2. Incrementos en el latido del corazón 48 

3. Achaques en el cuerpo, músculos y articulaciones 45 

4.   Agotamiento, que lleva a una incapacidad para funcionar 41 

5. Cambios significativos en el peso 35 

6. Síndrome de fatiga crónica 35 

7.  Fuerza en la mandíbula, desgaste dental 29 

8. Cambios en la piel, herpes, urticarias, acné 28 

9. Asma y alergias 27 

10. Migrañas 23 

11. Colón irritable (colitis) 23 

12. Dolor en el pecho 23 

13. Pérdida de pelo 23 

14. Fibromialgia, articulaciones inflamadas y tejido conjuntivo 21 

15. Presión arterial alta, hipertensión 19 

16. Úlceras 18 

17. Angina 11 

18. Arritmia cardiaca 11 

19. Ataques al corazón 5 
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PSICOLÓGICOS 

Síntoma Porcentaje 

1. Ansiedad, estrés, preocupación excesiva 78 

2. Pérdida de concentración 71 

3. Sueño Intranquilo 71 

4. Sentirse nervioso, irritable, en guardia permanente 
(Paranoia) 

60 

5. Obsesiones con detalles del trabajo 52 

6. Recuerdos recurrentes, pesadillas y flashbacks 49 

7. Necesidad de evitar sentimientos, pensamientos y 
situaciones que recuerdan el trauma 

47 

8. Comportamientos compulsivos 40 

9. Depresión diagnosticada 39 

10. Vergüenza que conlleva cambios dramáticos en el estilo de 
vida 

38 

11. Ataques de pánico 32 

12. Uso de estimulantes: alcohol, tabaco, drogas, comida 28 

13. Pensamientos violentos en contra de otros 25 

14. Pensamientos suicidas 25 

    Fuente: Namie 2003: 12-13 

      Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 
 

 A medida que la persona acosada va presentando síntomas, baja 

la productividad laboral  por las licencias médicas o psiquiátricas debido al 

estrés, siendo esto un  disparador más del miedo y de la angustia.  

 

2.1.19. Desempeño laboral 

 

 En 1960, Graf,  ha determinado el transcurso de la disposición 

fisiológica hacia el desempeño durante 24 horas.  

 

 Las fluctuaciones del rendimiento encontradas pudieron ser 

confirmadas tanto por la experiencia práctica así como también por los 

resultados experimentales. 

 

 Las bases de estas investigaciones están en la cronobiología, que 

es una disciplina de la fisiología que estudia los ritmos biológicos, 

incidiendo tanto en su origen como en sus características y sus 
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implicaciones. Posee especial interés en endocrinología, neurociencia y 

ciencia del sueño. 

 

 Estudia la organización temporal de los seres vivos, sus 

alteraciones y los mecanismos que la regulan. En términos prácticos, la 

cronobiología se ocupa de estudiar los mecanismos por los que se 

producen los ritmos biológicos y sus aplicaciones en biología y medicina. 

 

 Dentro de esta disciplina, un ritmo biológico es una oscilación de un 

parámetro biológico dependiente de un reloj endógeno y de 

sincronizadores ambientales. 

 

2.1.20. Rendimiento 

 

 La evaluación del desempeño laboral, requiere de muchos 

elementos de análisis y/o factores de determinación. Entre estos muchos 

elementos es primordial valorar el rendimiento en las labores que consiste 

en cuanto aporta el actor laboral al proceso que agrega valor al producto 

de la empresa. Este pude ser un trabajador o un grupo de trabajadores.  

 

 Hay que considerar que el desempeño y su consecuente 

evaluación necesariamente es subjetiva ya que está limitada a la 

ejecución de una actividad de acuerdo a las responsabilidades asumidas 

en el puesto de trabajo por el Obrero o ejecutivo que las asume.  

 

 Y no se califica las tareas en sí. Lo que lleva a asumir que el 

consecuente “rendimiento” contempla una amplia gama de parámetros a 

ser medidos de acuerdo al criterio del empleador la productividad, 

producción uso de insumos, etc.  

 

El rendimiento es pues, una variable dependiente de varios 

parámetros como el parámetro personal, socio-familiar, organizacional: 
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- Parámetro Personal: Contempla variables aleatorias excluyentes entre 

los actores analizados como por ejemplo; el tipo de religión, Social, 

estabilidad familiar. Variables primarias como comer, dormir. Social; como 

estabilidad económica, relaciones interpersonales, etc.  

 

- Área Organizacional: La empresa debe y tiene la responsabilidad de 

diseñar un entorno adecuado de trabajo desde el punto de vista de la 

ciencia, como diseño del puesto de trabajo bajo normas ergonómicas. 

Procedimientos de trabajo de acuerdo a la ingeniería de métodos. 

Políticas establecidas por las normas vigentes; por ejemplo Normas ISO. 

Psicología industrial y sobre todo un ambiente de seguridad e higiene 

industrial.  

 

 De no prestar atención a este parámetro la empresa corre el riesgo 

de obtener valoraciones inapropiadas sin visos de optimización. Esto 

puede llevar a la falsa idea de que es el trabajador el que está fallando. 

Sin embargo así se lo cambie el problema seguirá latente, pudiendo llevar 

a la empresa en cuestión a un declive en su competitividad a mediano 

plazo, ocasionándose un problema que muchas veces es irreversible. 

 

- Parámetro Socio-familiar: Este parámetro abarca todo lo que concierne 

al trabajador en su entorno social y familiar como la inflación, la 

inseguridad ciudadana, el barrio donde vive él y su familia, su relación con 

la pareja, la educación de los hijos, el hacinamiento, deudas, un 

presupuesto familiar negativo respecto a los ingresos, infraestructuras y 

hacinamiento, ámbitos de convivencia locales, calidad de las relaciones  

familiares y amigos, hábitat rural y urbano, estilos de vida, problemas de 

discriminación socio-laboral por cuestiones culturales o étnicos, entre 

otros.  

 

 La complejidad al tratar de evaluar el rendimiento de un ejecutivo o 

de un obrero está implícita en el tipo de producción al que está sometido 
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el actor analizado. Por ejemplo no es lo mismo evaluar la Producción de 

un bien específico como el número de carros fabricados o cantidad de 

litros de leche, con la producción de un servicio, como por ejemplo la 

cantidad de personas atendidas por un cajero en un banco, o el número 

de personas satisfechas en un restaurante, etc. Es obvio que la valoración 

del rendimiento en la producción de servicios es más compleja y por lo 

tanto más difícil de evaluar que el rendimiento de una producción de un 

único bien. 

 

 Por lo tanto hay que tener muy en cuenta el no confundir las 

actividades propias del proceso de generar valor en donde interviene el 

trabajador con su perfil de competencias asumidas por él y exigidas por la 

Empresa. Muchas veces se mesclan estos dos dominios llevando a 

valoraciones muy subjetivas y dando, por lo tanto un análisis erróneo. 

 

 Como lo afirma (McClelland, 1993): “Por su parte, al estar 

incidiendo las competencias utilizadas por un individuo con medidas de 

rendimiento laboral superiores a la media, éstas nos permiten una 

predicción más ajustada del rendimiento laboral”.  

 

 Esto que expone muy bien McClelland, lleva a considerar que es 

aplicable en trabajos especializados, como trabajo de maquinado de 

precisión o cirugía en caso de un médico, pero no es lo mismo cuando las 

competencias están limitadas a la ejecución de tareas repetitivas sin 

ningún o poco grado de especialización como es el caso de producciones 

en serie. En este punto es muy difícil lograr un valor esperado de 

rendimiento superior a la media aceptable.  

 

2.1.21. Seguridad privada y pública 

 

 El Estado como Gobierno tiene entre sus atribuciones 

contempladas en la constitución la de garantizar una vida segura a sus 
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mandantes. Cuando se toca este ámbito es importante aclarar que esta 

seguridad abarca la seguridad social y física del individuo; en lo social 

garantizando un ingreso económico y un entorno social seguro con 

instituciones como la Policía, seguridad en la salud con Hospitales y 

seguridad laboral mediante leyes normas y reglamentos que garanticen 

la seguridad del trabajador. 

 

 Sin embargo, el inadecuado trabajo de la seguridad estatal y su 

falta de alcance en ciertos casos ha generado el negocio de la seguridad 

privada, donde varias empresas se encargan de ofrecer custodios, 

vigilantes y distintos dispositivos para cualquier ciudadano que pueda 

pagarlos. Por varios factores económicos, no hay suficientes policías para 

cuidar a cada individuo o empresa.  

 

 Por eso, aquellos que se sienten en riesgo pueden acudir a la 

seguridad privada y contratar un custodio permanente. Así también, las 

empresas que quieren tener un vigilante que cuide sus instalaciones 

contratan este tipo de servicios. 

 

 Así, en la actualidad nos encontramos con el hecho de que multitud 

de negocios suelen apostar por la contratación de profesionales del sector 

de la seguridad privada para garantizar el desarrollo de su labor sin que 

haya ningún tipo de problemas y para evitar lo que son distintos actos 

delictivos en sus instalaciones. 

 

 Entre el conjunto de empresas que apuestan por la seguridad 

privada nos encontramos con grandes almacenes, tiendas de ropa, que 

de esta manera intentan que delincuentes no consigan robar prendas, e 

incluso joyerías.  

 

 Y es que estas últimas están en el punto de mira de muchos de 

ellos que elaboran planes o acciones para robar mercancías de gran 

http://definicion.de/persona
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valor, por lo que se hace necesario contratar a servicios privados que 

puedan evitar hurtos de todo tipo, brindando de esta forma seguridad 

tanto a la mercancía como a los empleados y trabajadores que laboran 

ahí, como resultado se resalta una mejor imagen de la empresa y clientes 

más satisfechos. 

 

 En cuanto a la seguridad privada también es un dominio de 

muchas aristas, ya que va desde la seguridad que por propio beneficio 

debe ofrecer una empresa a sus trabajadores, como la adecuada 

seguridad industrial que le permita laborar sin exponerse a accidentes ya 

sean estos leves o graves. 

 

 Así mismo se ofrece seguridad física con guardianía privada tanto 

para la empresa como persona jurídica, como al trabajador como persona 

natural.  

 

2.1.22. Historia de la seguridad privada 

 

 “La primera regulación legal de la seguridad privada, en todo el 

mundo, se hizo en España. El inicio de la historia de los agentes de 

seguridad privada, como recoge el Preámbulo de la Ley de Seguridad 

Privada, se remonta a 1849, recién acabada la segunda guerra carlista. 

Reinaba S.M. la Reina Isabel II, y era Presidente del Consejo de Ministros 

D. Ramón María Narváez Campos, Duque de Valencia. 

 

 El 8 de Noviembre de 1849, por una Real Orden del Ministerio de 

Comercio, Instrucción y Obras Públicas, con concurso del Ministerio de 

Gobernación (aunque era Ministro de ambos Dr. Manuel Seijas Lozano, 

pues en Gobernación sustituía por entonces la ausencia de Dr. Luis José 

Sartorius Tapia, Conde de San Luis), se aprueba el Reglamento por el 

que se crean los primeros Guardias de Campo, jurados por contraposición 

a los guardias particulares, que debían ser "hombres de buen criterio y 
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prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo que era de los 

demás y en los campos existe, pues no cuanto hay en el campo es de 

todos ...." 

 

 "Lo publica la Gazeta de Madrid, en su número 5.581, el sábado 10 

de Noviembre de 1849, titulándose "Reglamento para los guardias 

municipales y particulares del campo de todos los pueblos del reino"  

(http://www.elvigilantedeseguridad.com/) 

 

 A raíz de esto, y como respuesta a una creciente demanda de las 

empresas públicas y privadas quienes se consideraban expuestos a la 

creciente delincuencia que se incrementaba en el país en ese entonces, 

comenzaron a aparecer más organizaciones dedicadas a la custodia y 

vigilancia de bienes. Empezó el auge de las compañías de seguridad 

privada. 

 

 En un contexto similar a ese, se funda en el año 2005 

Oceansecurity Cía. Ltda., como una alternativa lógica para cubrir la 

creciente demanda de seguridad física que la Policía Nacional, dado el 

número de uniformados en sus filas, no puede satisfacer. 

 

2.2.     Situación actual 

 

 Como médico ocupacional al momento de realizar las fichas 

médicas de retiro se consideró con primacía la gran rotación del personal 

de guardia de seguridad lo que a primera vista llama la atención, al 

momento de indagar la razón por el cual se retiraban de la compañía 

algunos de ellos indicaban que el motivo había sido el trato recibido por 

parte del supervisor o jefe de grupo, haciendo hincapié que no tenían 

quejas de la empresa ya que cumplían con los pagos a tiempo y otros 

beneficios ofrecidos. 
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CUADRO N° 5 

ROTACIÓN DE PERSONAL PERIODO 2013-2014 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre
personal 

entrante 2 3 5 4 2 4 3 3 3 4 3 3
personal 

saliente 3 5 4 2 5 2 3 3 4 3 3 5

Total 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

% obtenido 4,17% 8,33% 4,17% 8,33% 12,50% 8,33% 0,00% 0,00% 4,17% 4,17% 0,00% 8,33%

Año 2013

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre
personal 

entrante 4 4 4 3 5 2 4 2 2 4 4 3
personal 

saliente 3 4 3 5 2 4 2 2 5 3 3 5

Total 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

% obtenido 4,17% 0,00% 4,17% 8,33% 12,50% 8,33% 8,33% 0,00% 12,50% 4,17% 4,17% 8,33%

Año 2014

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Al indagar a qué se referían con el trato me citaron algunos 

ejemplos como: la restricción para hablar, rotación constante en los 

puestos de trabajos, en algunas oportunidades percibían que lo hacen 

para favorecer a alguien, se les cuestiona siempre el trabajo llegando a 

dudar de la aptitud para desarrollar el mismo, entre otros. 

 

 Al preguntar al departamento de Recursos Humanos me indicaron 

que salían por bajo desempeño, motivo por el cual me llevó a investigar si 

había una relación entre el acoso laboral y el desempeño de los 

trabajadores. 

 

 Se realizó una contabilización del personal que actualmente está 

laborando en Solca, obteniendo un cuadro estadístico sobre los puestos, 

que personal se encuentra laborando y turnos que deben ser cumplidos; 

se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 6 

 PERSONAL SOLCA 2015  

ÁREAS VARONES MUJERES DISCAPACIDAD TURNO 

GARITA 1 2   0 24HRS 

GARITA 2 2   0 24HRS 

GARITA 3 2   0 24HRS 

GARITA 4 2   0 24HRS 

PUERTA 1 2   0 24HRS 

PUERTA 2 1   0 12HRS 

PUERTA 3 2   0 24HRS 

PUERTA 4 1   0 12HRS 

ONCOLOGÍA   1 0 12HRS 

INFANTIL   2 0 24HRS 

LABORATORIO 2   0 24HRS 

RECEPCIÓN   1 0 12HRS 

TRIAJE 1 1 0 24HRS 

FARMACIA 1 1 0 24HRS 

    Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.      Diseño metodológico 

 

 El tipo de investigación es mixto, pues requiere la naturaleza 

cuantitativa para la valoración de las variables (mobbing – desempeño) y 

del aspecto cualitativo para el análisis de los datos y el estudio in situ de 

las variables. 

 

 Se formula la siguiente hipótesis: 

 

- Hipótesis: El nivel de mobbing presente en el trabajo de los guardias 

de seguridad que desarrollan sus funciones en el Hospital Solca, es tal 

que repercute directamente en el desempeño de los mismos. 

 

3.1.     Población y muestra 

 

 La población de este proyecto está limitada a todo el personal 

operativo de Oceansecurity Cía. Ltda. que desarrolla sus funciones dentro 

del Hospital Solca que tengan más de 6 meses en ese punto.  Lo que da 

un total de 24 trabajadores que componen la población total a estudiar. 

 

3.2.        Operacionalización de las variables 

 

 A continuación detalla el cuadro de Operacionalización de las 

variables:   
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CUADRO N° 7 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Desempeño 
Laboral 

“Es el comportamiento del 
trabajador en la búsqueda 

de los objetivos fijados; 
éste constituye la 

estrategia individual 
para lograr los objetivos” 

 
 
 

Chiavenato (2000: 359) 
en el contexto laboral 

especifico de actuación, 
lo cual permite demostrar 

su idoneidad. 
 

Relaciones 
interpersonales 
Cumplimiento 
de funciones 
Puntualidad 
Presentación 

personal 
Estabilidad 
Trabajo en 

equipo 
Comunicación 

Autorregulación 
Confidencialidad 

Acato de 
disposiciones 

Test de Elección 
Forzada 

 
 
 

Test Interno de 
Evaluación de 
Desempeño 

Mobbing 

El fenómeno psicosocial 
de acoso, asedio o 
intimidación a un 

trabajador, que atenta 
contra su integridad 
laboral y psicológica. 

Relaciones 
Interpersonales 

Relaciones 
inter-jerárquicas 

Trabajo en 
equipo 

Relaciones 
horizontales 

 
Instrumento de 
chequeo para 

evaluar presencia 
de acoso laboral 
autor: Gobierno 

de Chile 
(Dirección del 
trabajo ) 2007 

 
 
 

Test de Iñaqui 
Piñuel 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

3.3.        Técnica de recolección de datos 

 

3.3.1.      Descripción de los instrumentos 

 

3.3.1.1.   Evaluación de desempeño por elección forzada     

  (Forced Choice Method)  

 

 Introducción: El sistema de evaluación de desempeño humano  

sirve a   determinados objetivos trazados por la empresa, cada sistema 
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sirve a determinados objetivos específicos (Chiavenato 1994), hay varios 

métodos de evaluación cada uno con sus ventajas y desventajas es por 

ello que se  estableció el método de Elección Forzada como la más 

adecuada, ya que fue utilizada por la milicia Estadounidense, y la 

naturaleza del trabajo del agente de seguridad corresponde a la rama 

paramilitar.  

 

 Este método de evaluación del desempeño fue desarrollado por un 

equipo de técnicos y psicólogos especializados estadounidenses durante 

el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de asegurar la 

adecuada escogencia de los oficiales de las fuerzas armadas de su país 

que debían ser promovidos por su buen desempeño en el cumplimiento 

de las funciones.  

 

 El ejército deseaba lograr un sistema de evaluación que 

neutralizara los efectos de halo, el subjetivismo y el proteccionismo 

propios del método de escala gráfica, posibilitó resultados bastante 

satisfactorios, y después varias empresas lo adoptaron e implantaron.  

 

 Descripción: "Esta evaluación la podrá hacer un supervisor o 

evaluador se analizará el desempeño de los individuos mediante frase 

descriptivas alternativas. Se aprecia en el instrumento 32 frases, estas 

frases están divididas en bloques de 4 frases donde dos son positivas y 

dos negativas; el evaluador debe elegir por fuerza una sola (una positiva y 

una negativa), la que más se aplique al desempeño del empleado 

evaluado “elección forzada”. A cada elección se le asigna un puntaje 

previamente".  (Chiavenato Idalberto, Gestión del Talento Humano, 

Colombia pág. 205, 2002) 

 

 El formato utilizado será el estandarizado para Latinoamérica que 

nos presenta Chiavenato Idalberto,   en   la   página 207   de su libro 

Gestión del Talento Humano. 
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Ventajas: 

 

 "Proporciona resultados confiables y exentos de influencias subjetivas y 

personales, por cuanto elimina el efecto de generalización."  (Gary 

Dessler, Administración de Personal, octava edición.) 

 

 Su aplicación es simple y no requiere preparación intensa o sofisticada 

de los evaluadores”. 

 

 Calificación: Cada una de las frases en cada bloque tiene un 

puntaje específico e irrepetible que va del 1 al 4. Este puntaje es 

desconocido por el supervisor que juzgará y evaluará al guardia y es 

conocido únicamente por el responsable de calificar la prueba. (Ver 

Cuadro 6) 

 

 Luego, el responsable de la calificación sumará las casillas 

positivas (+)  que fueron señaladas por el supervisor con el valor que le 

corresponde a cada frase (Ver Cuadro 6), lo mismo se realizará con las 

casillas negativas (-) señaladas; obtenido los valores de las casillas 

positivas y negativas sumadas, se procederá a restarlos.  

 

 Por lo tanto la puntuación mínima posible es de 0 y la máxima es 

de 24; un puntaje alto indica un alto nivel de desempeño en el desarrollo 

de las funciones, y un puntaje bajo indica todo lo contrario.  

 

 Para determinar si el desempeño laboral puntúa entre alto, 

promedio o bajo se realizará de la siguiente forma:  

 

 Entre el puntaje mínimo y el máximo posible (0 y 24) se establecen 3 

intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los dos puntajes 

entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma  el resultado obtenido así: 
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- Nivel Bajo: De 0 a 8 puntos.  

- Promedio: De 9 a 16 puntos  

- Nivel alto: Puntajes entre 17 y 24 

 

CUADRO N° 8 

TABLA DE CALIFICACIÓN - FRASES POR ELECCIÓN FORZADA 

BLOQUE 1 

Nº FRASES PUNTAJE 

1 Solo hace lo que le ordenan 1 

2 Comportamiento irreprochable 4 

3 Acepta críticas constructivas 3 

4 No produce cuando está sometido bajo 
presión 

2 

5 Cortés ante los demás 3 

6 Vacila al tomar decisiones 2 

7 Merece toda la confianza 4 

8 Tiene poca iniciativa 1 

9 Se preocupa en el servicio 4 

10 No tiene formación adecuada 2 

11 Tiene buena apariencia personal 3 

12 En su servicio siempre hay errores 1 

13 Se expresa con dificultad 1 

14 Conoce su trabajo 4 

15 Es cuidadoso con las instalaciones de la 
empresa 

3 

16 Espera siempre una recompensa 2 

17 Tiene temor de pedir ayuda 1 

18 Mantiene su puesto siempre ordenado 3 

19 Ya presento baja de producción 2 

20 Es dinámico 4 

21 Interrumpe constantemente en el trabajo 1 

22 Nunca está influenciado 2 

23 Tiene buen potencial para desarrollar 4 

24 Nunca se muestra desagradable 3 

25 Nunca hace buenas sugerencias 2 

26 Es evidente que “le gusta lo que hace” 4 

27 Tiene buena memoria 3 

28 Le gusta reclamar 1 

29 Aplica criterio al tomar decisiones   4 

30 Regularmente debe llamársele la atención 1 

31 Es rápido 3 

32 Por naturaleza es poco hostil 2 
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
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 Procedimiento: En primera instancia se sostuvo una reunión con 

el Supervisor responsable del personal de seguridad que está asignado al 

Hospital Solca, con quien se socializó el instrumento y se le dio las 

respectivas indicaciones: 

 

1) Evaluar con honestidad. 

2) En cada bloque marcar siempre y solamente 2 frases, la más apegada 

al trabajo del guardia y la menos apegada al mismo. 

3) Que no existen respuestas ni buenas ni malas. 

 

 El instrumento fue aplicado a 24 personas (guardias de seguridad), 

que desarrollan sus funciones laborales en sus respectivos turnos dentro 

del Hospital Solca. 

 

3.3.1.2. Evaluación de desempeño interno para personal operativo 

de seguridad 

 

 Introducción: "Esta herramienta de evaluación del desempeño 

para el personal operativo de seguridad utiliza el método de escala gráfica 

y fue elaborado por la consultora RIVEL, de autoría del Psicólogo 

Industrial Ricardo Vélez, para Oceansecurity Cía.  

 

 Dicho instrumento se elaboró con la finalidad de medir el 

desempeño laboral del personal operativo para determinar su idoneidad 

una vez concluido el periodo de prueba establecido por el Código de 

Trabajo".  (Código del Trabajo del Ecuador – art. 15) 

 

 Descripción: El instrumento de evaluación de desempeño interno 

está orientado a la evaluación de los guardias de seguridad, abordándolo 

desde tres ejes propios del cargo y sus funciones: Competencias técnicas, 

competencias individuales y superación de expectativas. 
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Ventajas: 

 

 Este instrumento fue confeccionado por especialistas en la 

administración del talento humano. 

 Está elaborado por un profesional de la Psicología Industrial que 

conoce la organización. 

 Está adaptado a la realidad organizacional de Oceansecurity Cía. Ltda.  

 

 Procedimiento y Calificación: El evaluador recibirá un formato 

por cada subalterno a evaluar. El formato se divide en tres partes: 

Técnica, competencias individuales y superación de expectativas. Cada 

una de estas partes cuenta con una serie de enunciados propios y del 

lado derecho una escala del 1 al 5, en la cual el evaluador deberá marcar 

con una “X” la opción que determine el nivel de cumplimiento de cada uno 

de los aspectos. 

 

CUADRO  N° 9 

CALIFICACIÓN TEST DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS    1  2  3  4  5  

Cumplimiento de funciones y 

procedimientos.  

          

Puntualidad.            

Cuidado de equipos en dotación y sitio 

de trabajo.  

          

                                Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Luego deberá entregar el formato para proceder a su calificación 

ingresando la información levantada al sistema, devolviendo este un 

porcentaje que indicará el nivel del desempeño del guardia de seguridad.  

  

 Para determinar si el desempeño laboral puntúa entre alto, 

promedio   o   bajo   se   realizará   de   la siguiente forma: entre el puntaje 
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mínimo y el máximo posible (0% y 100%) se establecen 3 intervalos de 

igual tamaño dividiendo la diferencia de los dos puntajes entre 3 y a partir 

del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así:     

 

 Pésimo:  De 0% a 25%   

 Bajo:  De 26% a 50%   

 Promedio:  De 51% a 75%   

 Alto:  De 76% a 100%   

 

3.3.1.3. Instrumento de chequeo para evaluar presencia de acoso 

laboral 

 

 Introducción: Este instrumento permita enfocarnos sobre todo en 

las interrelaciones entre trabajadores en el sito de trabajo, bajo el punto 

de vista humano, sobre todo desde el enfoque del acoso laboral.   

 

 Fue utilizado por primera vez por la Dirección del Trabajo del 

Gobierno de Chile, por los investigadores; Celina Carrasco, Patricia Vega 

y Diego López de la división de estudios de la Dirección del Trabajo. 

 

 Procedimiento y Calificación: Comprende tres secciones, la 

sección I se refiere a la ocurrencia de cada conducta en el lugar de 

trabajo; la sección II indica desde cuando le ocurre cada situación y la 

sección III se refiere a la intensidad con que le ocurre la conducta 

respecto a sus compañeros. 

 

 En cada situación en la que haya contestado SI + ( A ) o ( B ) + ( E) 

poner un ( 1 ) en la columna ( F ) , sume hacia abajo en forma vertical 

todos los puntos de la columna ( F ) y compare la cantidad de veces con 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO N°10 

RESULTADOS INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA PRESENCIA DE 

ACOSO LABORAL 

0 a 3 puntos en la tabla F = Nula o Baja presencia de acoso 

laboral 

4 a 7 puntos en la tabla F = Presencia de acoso laboral de 

mediana intensidad 

8 o más puntos en la 

tabla F 

= Presencia de acoso laboral de alta 

intensidad 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

3.3.1.4. Test de Iñaqui Piñuel 

 

 Descripción: Actualmente, la definición de acoso psicológico en el 

trabajo o Mobbing mejor adoptada, desde el marco de la Prevención de 

Riesgos Laborales, que dice así "Exposición a conductas de violencia 

psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia 

una o más personas por parte de otra/s  que actúan frente aquella/s 

desde una posición de poder (no necesariamente jerárquica). Dicha 

exposición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo 

importante para la salud"; por lo cual se ha desarrollado este test. 

 

 El test de Iñaqui Piñuel es un reactivo psicológico escalar 

administrado y autoadministrado que objetiva y valora  diferentes 

estrategias de acoso psicológico que se dan dentro del ámbito laboral; se 

describe de manera operativa, o sea, objetivamente demostrable 

actividades características de mobbing.  

 

 Este test fue desarrollado por el profesor Iñaki Piñuel, las cuales 

integran una serie de escalas cuyo objetivo es sondear de manera 

periódica el estado y las consecuencias de la violencia en el entorno 

laboral de las  organizaciones. 
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 Instrucciones: La  persona que esté realizando el test se 

encontrará con 42 conductas de acoso psicológico, se solicita que el 

encuestado valore en una escala de 0 (nunca), 1 (Pocas veces al años o 

menos), 2 (Una vez al mes o menos), 3 (Algunas veces al mes), 4 (Una 

vez a la semana), 5 (Algunas veces a la semana) y 6 (todos los días) el 

grado en que es afectado por cada una de las conductas de acoso. 

 

 Correción: Conceptualmente, Piñuel clasifica las estrategias de 

acoso psicológico en cinco grandes apartados, que hemos denominado 

coloquialmente “Las cinco maniobras principales para destruir a un buen 

profesional”: 

 

 Limitar su comunicación: El acosador impone con su autoridad lo 

que puede decirse y lo que no. A la víctima se le niega el derecho a 

expresarse o a hacerse oír. (Preguntas 1-11).  

 Limitar su contacto social: No se dirige la palabra a la víctima, 

procurando además que nadie lo haga. Se le cortan las fuentes de 

información, se le aísla físicamente de sus compañeros (Preguntas 12- 

16).  

 Desprestigiar su persona ante sus compañeros: Bromas y burlas 

sobre la víctima, su familia, orígenes, antecedentes y entorno 

(Preguntas 17-31).  

 Desacreditar su capacidad profesional y laboral: Se asigna a la 

víctima tareas muy por debajo o muy por encima de su capacidad, o no 

se le permite hacer nada; se le critican los más mínimos errores o 

defectos; se desprecia su trabajo y sus capacidades profesionales 

(Preguntas 32-38).  

 Comprometer su salud: Aparte de ataques directos, el mero 

sometimiento a un régimen de acoso psicológico ya tiene efectos 

negativos, psicológicos y psicosomáticos, pero lo que se evalúa en este 

cuestionario son las conductas del acosador, no su repercusión en el 

acosado (Preguntas 39-42). 
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 Una vez aplicado el test se elabora EL ÍNDICE GLOBAL, este se 

obtiene sumando los valores asignados a cada estrategia de acoso 

psicológico y dividiendo esta suma entre el número total de estrategias 

consideradas en el cuestionario, es decir, entre 45, es decir: 

 

IG= Suma de los valores asignados 

42 

 

 La valoración de las dimensiones de acoso psicológico percibido en 

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

es la forma de acoso psicológico padecido en el trabajo.  

 

 Niveles Altos: 6 a 4 

 

 Niveles Medios: 3 

 

 Nivel Bajo: 2 a 0 

 

 El cuestionario de estrategias de acoso psicológico en el trabajo es, 

en cierta forma, similar a otros cuestionarios de acontecimientos vitales, 

con la diferencia de que cada uno de los acontecimientos encuestados 

constituye un microtrauma especifico que daña la autoestima, dignidad y 

sentido de competencia de quien lo sufre.  

 

 Los sujetos en estas circunstancias acaban por desarrollar 

diferentes síntomas psicológicos y psicosomáticos.  

 

 Naturalmente, la presencia ocasional de una o varias de las 

conductas traumatizantes tipificadas en el test no indica necesariamente 

que el mobbing esté teniendo lugar.  

 

 Es necesario además que: 
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a) Se presenten varias de ellas, cuantas más, más grave, intensa y 

generalizada es la situación. De todas formas, una sola conducta de 

acoso puede ser suficiente, si es lo bastante importante y traumática, si 

destruye de manera eficaz aspectos clave del autoconcepto y la 

autoestima, si causa desmoralización insuperable, o si pone en marcha 

rumiaciones autodestructivas en círculo vicioso, o "autoestrés".  

 

b) Se repitan con frecuencia, es decir, constituyan una pauta de acoso, no 

exabruptos, groserías o ejemplos aislados de irritabilidad o de mala 

educación. Convencionalmente, se acepta como suficiente (pero no 

necesario) el criterio estadístico de una frecuencia mínima de una vez a 

la semana.  

 

c) Sean persistentes en el tiempo, o sea, que no sean transitorias o 

debidas a circunstancias pasajeras o sin relación con un propósito 

consistente de dañar al acosado. Convencionalmente, el criterio 

estadístico de un mínimo de seis meses se considera suficiente, pero 

no necesario. 

 

3.4.     Técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis de la 

información 

 

3.4.1.  Instrumento de chequeo para evaluar presencia de acoso 

laboral 

 

 Interpretación global: En la tabulación general, de 17 ítems, 9 

presentan altas puntuaciones que conforme la metodología de evaluación 

de este instrumento indica la presencia de acoso laboral. 

 

 Los 8 ítems restantes, si bien no llegan a la puntuación requerida 

para considerarse mobbing llegan al límite de la puntuación. 
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GRÁFICO N° 1 

RECIBO ATAQUES A MI REPUTACIÓN 

 

 

 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 16 guardias de la muestra respondió que no 

reciben ataques a su reputación, sin embargo existe un 8 manifestaron 

que sí, dentro de este grupo 1 manifiesta que es a diario, 4 al menos una 

vez a la semana y 3 alguna vez al mes. En cuanto a la comparación con 

compañeros el 6 sienten que esta situación sucede igual que a todos los 

compañeros, mientras que 2 sienten que esto les sucede más que a sus 

compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al 

mes, pero no 
todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N°2 

HAN TRATADO DE HUMILLARME O RIDICULIZARME EN PÚBLICO 

 

 
 
   Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 19 guardias respondió que no han tratado de 

humillarlo o ridiculizarlo en público, sin embargo existen 5 guardias de que 

manifiesta que sí, dentro de este grupo 1 manifiesta que es a diario , 2 

coinciden en los ítems al menos una vez a la semana y 2 al mes. En 

cuanto a la comparación con compañeros 1 guardia sienten que esta 

situación sucede igual que a todos los compañeros, mientras que 4 

sienten que esto les sucede más que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al 

mes, pero no todas 
las semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  

      compañeros 
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GRÁFICO N° 3 

RECIBO BURLAS, CALUMNIAS O DIFAMACIONES PÚBLICAS 

 

 

 

 

     
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 9 guardias respondieron que no reciben burlas, 

calumnias o difamaciones públicas, sin embargo existen 15 guardias de 

que manifiesta que sí, dentro de este grupo 3 manifiestan que es a diario, 

4 coinciden que ocurre al menos una vez a la semana y 8 que ocurren 

alguna vez al mes. En cuanto a la comparación con compañeros 13 

guardias sienten que esto sucede igual que a todos los compañeros, 

mientras que 2 sienten que esto les sucede más que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al 

mes, pero no 
todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia          Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 4 

SE ME IGNORA O EXCLUYE DE LAS REUNIONES DE TRABAJO O 

EN LA TOMA DE DECISIONES 

            

  

 
 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 4 guardias respondieron que no se los ignoran o 

excluyen en reuniones o decisiones, sin embargo existen 20 guardias de 

que manifiesta que sí, dentro de este grupo 6 manifiestan que es a diario, 

10 coinciden que ocurre al menos una vez a la semana y 4 que ocurren 

alguna vez al mes. En cuanto a la comparación con compañeros 14 

guardias sienten que esto sucede igual que a todos los compañeros, 

mientras que 6 sienten que esto les sucede más que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al mes, 

pero no todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 5 

SE MANIPULAN LAS SITUACIONES DE TRABAJO PARA HACERME 

CAER EN ERRORES Y DESPUÉS ACUSARME DE NEGLIGENCIA O 

DE SER UN MAL TRABAJADOR 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 
 Interpretación: 10 guardias respondieron que no en esta consigna, 

sin embargo existen 14 guardias de que manifiesta que sí, dentro de este 

grupo 2 manifiestan que es a diario, 8 coinciden que ocurre al menos una 

vez a la semana y 4 que ocurren alguna vez al mes. En cuanto a la 

comparación con compañeros 7 guardias sienten que esto sucede igual 

que a todos los compañeros, mientras que 7 sienten que esto les sucede 

más que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al mes, 

pero no todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 6 

SE EXTIENDEN POR LA EMPRESA RUMORES MALICIOSOS O 

CALUMNIOSOS SOBRE MI PERSONA 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
  

 Interpretación: 20 guardias respondieron que no se extienden 

rumores o calumnias, sin embargo existen 4 guardias de que manifiesta 

que sí, dentro de este grupo 2 manifiestan que es a diario, 1 coincide que 

ocurre al menos una vez a la semana y 1 que ocurren alguna vez al mes. 

En cuanto a la comparación con compañeros 4 sienten que esto les 

sucede más que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al mes, 

pero no todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 7 

SE IGNORAN MIS ÉXITOS LABORALES Y SE ATRIBUYEN 

MALICIOSAMENTE A OTRAS PERSONAS O A ELEMENTOS AJENOS 

A EL COMO LA CASUALIDAD, LA SUERTE LA SITUACIÓN DEL 

MERCADO, ETC. 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 11 guardias respondieron que no a esta situación, 

sin embargo existen 13 guardias de que manifiesta que sí, dentro de este 

grupo 3 manifiestan que es a diario, 4 coinciden que ocurre al menos una 

vez a la semana y 6 que ocurren alguna vez al mes. En cuanto a la 

comparación con compañeros 11 guardias sienten que esto sucede igual 

que a todos los compañeros, mientras que 2 sienten que esto les sucede 

más que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al mes, 

pero no todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 8 

SE ME OBSTACULIZAN LAS POSIBILIDADES DE COMUNICARME 

CON MIS COMPAÑEROS Y CON OTRAS ÁREAS DE LA EMPRESA 

 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   

 

 Interpretación: 22 guardias respondieron que no obstaculizan 

posibilidades de comunicarse, sin embargo existen 2 guardias de que 

manifiesta que sí,  2 coinciden que ocurren alguna vez al mes. En cuanto 

a la comparación con compañeros 2 sienten que esto les sucede más que 

a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al 

mes, pero no 
todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 

compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 9 

SE ME INTERRUMPE CONTINUAMENTE CUANDO TRATO DE 

HABLAR 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 15 guardias respondieron que no se interrumpe 

cuando hablan, sin embargo existen 9 guardias de que manifiesta que sí, 

dentro de este grupo 3 coinciden que ocurre al menos una vez a la 

semana y 6 que ocurren alguna vez al mes. En cuanto a la comparación 

con compañeros 3 guardias sienten que esto sucede igual que a todos los 

compañeros, mientras que 9 sienten que esto les sucede más que a sus 

compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al mes, 

pero no todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 10 

SIENTO QUE SE ME IMPIDE EXPRESARME 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 5 guardias respondieron que no sienten que se les 

impiden expresarse, sin embargo existen 19 guardias de que manifiesta 

que sí, dentro de este grupo 5 manifiestan que es a diario, 6 coinciden 

que ocurre al menos una vez a la semana y 8 que ocurren alguna vez al 

mes. En cuanto a la comparación con compañeros 17 guardias sienten 

que esto sucede igual que a todos los compañeros, mientras que 2 

sienten que esto les sucede más que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al mes, 

pero no todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 11 

SE ME ATACA VERBALMENTE CRITICANDO LOS TRABAJOS QUE 

REALIZO 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 16 guardias respondieron que no reciben ataques 

verbales, sin embargo existen 8 guardias de que manifiesta que sí, dentro 

de este grupo 1 manifiestan que es a diario, 3 coinciden que ocurre al 

menos una vez a la semana y 4 que ocurren alguna vez al mes. En 

cuanto a la comparación con compañeros 2 guardias sienten que esto 

sucede igual que a todos los compañeros, mientras que 6 sienten que 

esto les sucede más que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al 

mes, pero no todas 
las semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 12 

SE ME EVITA O RECHAZA EN EL TRABAJO (EVITANDO EL 

CONTACTO VISUAL, MEDIANTE GESTOS DE RECHAZO EXPLÍCITO, 

DESDÉN O MENOSPRECIO) 

 

 

 
 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   

 

 Interpretación: 21 guardias respondieron que no se lo evita o 

rechaza en el trabajo, sin embargo existen 3 guardias de que manifiesta 

que sí, dentro de este grupo los 3 coinciden que ocurren alguna vez al 

mes. En cuanto a la comparación con compañeros 1 guardia siente que 

esto sucede igual que a todos los compañeros, mientras que 2 sienten 

que esto les sucede más que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al mes, 

pero no todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 13 

SE IGNORA MI PRESENCIA, POR EJEMPLO DIRIGIÉNDOSE 

EXCLUSIVAMENTE A TERCEROS (COMO SI NO LO VIERA O NO 

EXISTIERA) 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 18 guardias respondieron que no se ignora su 

presencia, sin embargo existen 6 guardias de que manifiesta que sí, 

dentro de este grupo 3 coinciden que ocurre al menos una vez a la 

semana y 3 que ocurren alguna vez al mes. En cuanto a la comparación 

con compañeros 3 guardias sienten que esto sucede igual que a todos los 

compañeros, mientras que 3 sienten que esto les sucede más que a sus 

compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al mes, 

pero no todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 



Metodología   70 
 

GRÁFICO N° 14 

LOS TRABAJOS O ACTIVIDADES QUE SE ME ENCARGAN 

REQUIEREN UNA EXPERIENCIA SUPERIOR A LAS COMPETENCIAS 

QUE POSEO, Y ME LAS ASIGNAN CON LA INTENCIÓN DE 

DESACREDITAR Y/O DESVALORIZAR MI TRABAJO 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

Interpretación: 22 guardias respondieron que no en esta consigna, sin 

embargo existen 2 guardias de que manifiesta que sí, dentro de este 

grupo 1 coincide que ocurre al menos una vez a la semana y 1 que 

ocurren alguna vez al mes. En cuanto a la comparación con compañeros 

2 sienten que esto les sucede más que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al mes, 

pero no todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 15 

SE ME CRITICA Y DESCALIFICA TAN SEVERAMENTE EN MI 

TRABAJO QUE YA DUDO DE MI CAPACIDAD PARA HACER BIEN 

MIS TAREAS 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 4 guardias respondieron que no en esta consigna, 

sin embargo existen 20 guardias de que manifiesta que sí, dentro de este 

grupo 4 manifiestan que es a diario, 8 coinciden que ocurre al menos una 

vez a la semana y 8 que ocurren alguna vez al mes. En cuanto a la 

comparación con compañeros  18 guardias sienten que esto sucede igual 

que a todos los compañeros, mientras que 2 sienten que esto les sucede 

más que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al mes, 

pero no todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 16 

SE BLOQUEAN O IMPIDEN REITERADAMENTE LAS 

OPORTUNIDADES QUE TENGO DE ALGÚN ASCENSO O MEJORA EN 

MI TRABAJO 

 

 
 
 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 18 guardias respondieron que no en esta situación, 

sin embargo existen 6 guardias de que manifiesta que sí, dentro de este 

grupo 2 manifiestan que es a diario, 3 coinciden que ocurre al menos una 

vez a la semana y 1 que ocurren alguna vez al mes. En cuanto a la 

comparación con compañeros 1 guardia siente que esto sucede igual que 

a todos los compañeros, mientras que 5 sienten que esto les sucede más 

que a sus compañeros. 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al 

mes, pero no todas 
las semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros 

    Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  
      compañeros 
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GRÁFICO N° 17 

HACE UN TIEMPO QUE NO SE ME ASIGNAN TAREAS A REALIZAR 

EN MI LUGAR Y LA JORNADA DE TRABAJO 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 Interpretación: 21 guardias respondieron que no en esta consigna, 

sin embargo existen 3 guardias de que manifiesta que sí, dentro de este 

grupo 3 coinciden que ocurre al menos una vez a la semana. En cuanto a 

la comparación con compañeros 1 guardia siente que esto sucede igual 

que a todos los compañeros, mientras que 2 sienten que esto les sucede 

más que a sus compañeros. 

 

3.4.2.  Evaluación de desempeño por elección forzada 

 

 La evaluación de desempeño por elección forzada va dirigida al 

personal de guardias de seguridad que desarrollan sus funciones en el 

Hospital de SOLCA. Se aplicará una prueba por guardia de seguridad, 

esta consta de 32 ítems, y deben ser respondidos por el supervisor 

responsable de esa área acorde al desempeño demostrado por sus 

A. Diariamente 
B. Una vez al mes 
C. Varias veces al 

mes, pero no 
todas las 
semanas 

D. Igual que a mis 
compañeros 

E. Más que a mis 
compañeros     Ocurrencia              Desde cuando ocurre     Comparación con mis  

      compañeros 
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subalternos. No hubo límite de tiempo. Los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

 

CUADRO N° 11 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR ELECCIÓN 

FORZADA 

PERSONAL POSITIVAS NEGATIVAS CALIFICACIÓN 

Guardia 1 28 15 13 

Guardia 2 27 11 16 

Guardia 3 27 23 4 

Guardia 4 27 21 6 

Guardia 5 26 19 7 

Guardia 6 23 17 6 

Guardia 7 28 14 14 

Guardia 8 26 17 9 

Guardia 9 24 15 9 

Guardia 10 23 15 8 

Guardia 11 25 18 7 

Guardia 12 25 17 8 

Guardia 13 27 17 10 

Guardia 14 21 12 9 

Guardia 15 26 22 4 

Guardia 16 26 11 15 

Guardia 17 23 17 6 

Guardia 18 27 18 9 

Guardia 19 26 17 9 

Guardia 20 21 15 6 

Guardia 21 23 15 8 

Guardia 22 25 15 10 

Guardia 23 23 15 8 

Guardia 24 26 17 9 

 
PROMEDIO GLOBAL 
 

 
  

 
8,8 

 
                 Fuente: Investigación de campo 

                 Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   

 

 Interpretación: En base a la prueba aplicada los 24 guardias 

tuvieron una puntuación desfavorable, puesto que, contabilizando los 
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puntajes desde los más bajos (4) hasta el puntaje más alto (16), 

encontramos que en base a este test el promedio global fue de 8,8 dando 

a denotar un puntaje bajo acorde a los estándares del test aplicado. 

 

3.4.3.      Evaluación de desempeño interno para personal operativo  

 

 Este instrumento, que es el que se utiliza dentro de Oceansecurity 

para evaluar el desempeño del personal operativo de seguridad tiene un 

sistema de calificación por porcentajes de satisfacción con relación a la 

calidad del trabajo del guardia desde distintos ejes cruciales. Una vez 

ingresado en el sistema la información recopilada por el supervisor del 

área en los respectivos formatos de cada guardia, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

CUADRO N° 12 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTERNO OCEANSECURITY 

Personal Puntaje de desempeño 

Guardia 1 55% 

Guardia 2 85% 

Guardia 3 20% 

Guardia 4 25% 

Guardia 5 25% 

Guardia 6 25% 

Guardia 7 50% 

Guardia 8 55% 

Guardia 9 60% 

Guardia 10 50% 

Guardia 11 20% 

Guardia 12 25% 

Guardia 13 20% 

Guardia 14 45% 

Guardia 15 30% 

Guardia 16 20% 

Guardia 17 15% 

Guardia 18 45% 

Guardia 19 45% 

Guardia 20 40% 
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Guardia 21 50% 

Guardia 22 65% 

Guardia 23 55% 

Guardia 24 45% 

PROMEDIO  
 
GLOBAL: 
 

40% 
 
 

                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   

 

3.4.4. Test de Iñaqui Piñuel 

 

Cuadro N° 13 

TEST PIÑUEL 

Personal RESULTADO  

Guardia 1 2 

Guardia 2 5 

Guardia 3 3 

Guardia 4 5 

Guardia 5 6 

Guardia 6 5 

Guardia 7 6 

Guardia 8 2 

Guardia 9 4 

Guardia 10 5 

Guardia 11 6 

Guardia 12 3 

Guardia 13 6 

Guardia 14 2 

Guardia 15 6 

Guardia 16 2 

Guardia 17 4 

Guardia 18 3 

Guardia 19 3 

Guardia 20 2 

Guardia 21 5 

Guardia 22 0 

Guardia 23 3 

Guardia 24 3 
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                                Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 

 Interpretación: Se puede apreciar en el cuadro que de los 24 

guardias a los que se les aplicaron este test, 6 de los mismos perciben 

niveles bajos de acoso laboral, en 7 guardias se reflejan niveles medios 

de acoso y  11 de los guardias indicaron niveles altos de presencia de 

Acoso Laboral en Solca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel Alto 

 Nivel 

Medio 

 Nivel Bajo 



 
 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.     Análisis e interpretación global de resultados 

 

 Los resultados logrados en esta investigación se mostraran a partir 

del análisis de los objetivos planteados en este estudio:   

 

- Identificar la existencia del mobbing y su grado de exposición en la 

población de guardias de seguridad de la empresa Oceansecurity Cía. 

Ltda.  

 

 Mediante los instrumentos aplicado para la identificación del 

mobbing se pudo evidenciar que este fenómeno tiene un gran impacto en 

los 24 guardias que se desenvuelven laboralmente en el hospital. 

 

 Por lo tanto podemos considerar innegablemente la presencia de 

esta variable y su influencia en el desempeño y la vida familiar y social de 

los agentes de seguridad.  

 

- Determinar el nivel de desempeño laboral de los guardias de seguridad 

de Oceansecurity Cía. Ltda.  

 

 Ambos instrumentos aplicados con la intención de medir y 

determinar esta variable lanzaron resultados con un margen muy próximo, 

en relación con sus respectivos rangos, por lo que basándonos en los 

resultados de estas dos herramientas se pudo conocer que el nivel de 

desempeño de esta muestra poblacional es bajo.  
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- Describir la relación que existe entre mobbing y desempeño laboral de 

los guardias de seguridad privada de Oceansecurity Cía. Ltda. que 

ejercen sus funciones en dicho Hospital.  

 

 Tomando en cuenta que se demostró la presencia del mobbing y 

su alto impacto en este grupo de trabajadores, así como también su bajo 

nivel de desempeño laboral se puede ultimar que existe una relación 

recíprocamente igual entre ambas variables dado que a mayor era la 

exposición al mobbing menor resultó el nivel de desempeño de estos 

guardias.   

 

4.1.     Conclusiones  

 

 En una sociedad tan competitiva como la que vivimos actualmente, 

es común, la visión de manera alterada de este tipo de acoso. Aunque 

exclusivamente opino que el acoso laboral más cruel, es el cultivado de 

los propios compañeros (mobbing). 

 

 Mediante este proyecto, y los instrumentos empleados para la 

medición, se logró determinar la presencia de una estrecha relación entre 

el mobbing en el trabajo del Guardia de Seguridad y  su desempeño 

durante el desarrollo de sus funciones.   

 

 Esta relación, que difiere mucho de ser positiva o de ayudar en el 

desarrollo personal del Guardia, brota a raíz de la transformación de los 

horarios naturales del organismo, cuya irregularidad provocada por el 

acoso laboral, trae un logro de conflicto entrópico en todos los régimen 

vitales y psicológicos del organismo del trabajador, esto sin mencionar el 

grave impacto en la vida social del individuo.   Este efecto negativo sobre 

el guardia de seguridad puede liberar errores en la realización de 

procedimientos que normalmente son rutinarios en sus funciones, lo cual 
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pone en peligro los bienes o personas que estos custodian, así como 

también la propia integridad física y psicológica del trabajador, quien se 

vuelve más vulnerable al ataque de posibles antisociales ya que baja su 

nivel de alerta en el trabajo.  

 

 Con esto queda claro que la influencia del mobbing en el 

desempeño laboral determinada mediante este estudio, extiende su anillo 

negativo saliéndose del aspecto individual del trabajador y afectando la 

prestación del servicio que ofrece la compañía, poniendo así en juego su 

prestigio en mercado competitivo.   

 

4.2.     Recomendaciones  

 

 Aprender a enfrentar el acoso laboral exige tener conciencia del 

hecho y aplicar según expertos lo siguiente: 

 

4.2.1.  Para la víctima 

 

 Lo inicial que debe hacer a la hora de afrontar el mobbing es 

analizar el problema esmeradamente. Ante la evidencia de estar sufriendo 

mobbing, hay que hacer un análisis, manteniendo la calma, generando un 

análisis previo y describiendo las situaciones lo más neutralmente posible.  

 

 Distinguir claramente quién está soportando este problema, se trata 

de un tema delicado, porque en muchos casos puedes confundir una 

situación, lo que acabaría denigrando la problemática ante aspectos 

legales y médicos. 

 

Mantener una actitud interactiva - social es otra de las 

recomendaciones. Participar en evitar este tipo de actitudes. Informar 

inmediatamente las situaciones correspondientes las manifestaciones 

negativas de su jefe inmediato, subordinado o pares.  
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4.2.2.  Para Oceansecurity Cía. Ltda 

 

 Realizar periódicamente estudios que permitan describir un 

panorama real de la situación de los guardias de seguridad respecto al 

mobbing, ya que ni siquiera se cuenta, dentro de la empresa, con 

estadísticas sobre la proporción de los trabajadores sometidos a este tipo 

de acoso, y muchos menos información y seguimiento de guardias que 

haya sufrido mobbing, y esto se da por desinterés sobre el tema. 

  

 Se deben crear políticas para que comparezcan a los 

colaboradores que sufren de mobbing, evitando que los acosadores 

disminuyan incurran en tipos de conductas denigrantes, ofensivas, 

abusivas o cualquier otra que se puede interpretar como acoso.  

 

4.3.     Plan de prevención de Mobbing para el personal de 

Oceansecurity  que operan en el hospital de Solca 

 

1. OBJETIVO: 

Mantener el control o eliminación de los riesgos psicosociales 

inherentes e implantar actuaciones concretas de Prevención 

para reducir el Mobbing y promover la Salud Mental de los 

Guardias de Seguridad del Hospital SOLCA. 

2. ALCANCE: 

Esta política ha sido adoptada por el Directorio y se aplicará a 

todos los colaboradores y a todas sus actividades. El 

cumplimiento de esta política es obligatorio. 

3. MARCO LEGAL 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.-Obligaciones de 

los Empleadores.-Art. 11.-Numeral 2.  

 

Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo.- Capitulo I.-Art. 1.- lit. K.-(Sistema Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo).- lit. I) “Servicio de salud en el 

trabajo”.-Inciso i)los requisitos necesarios para establecer y 

conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que 

favorezca una salud física y mental optima en relación con el 

trabajo.- ii) la adaptación del trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y 

mental.  

 

Capitulo III.-Art. 11.-“Las empresas elaboraran planes integrales 

de prevención de riesgos que comprenderán al menos las 

siguientes acciones.  

Lit. b).-“Identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente 

las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos y otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos”.  

 

Resolución 957 –Reglamento Andino de Seguridad y Salud en 

el trabajo.-Art. 1.-lit.b) numerales 1, 2, 3, 4, literal c), numerales 

1/7. Art. 5.  

Lit. b)”Promover el método para la identificación, evaluación y 

control de los factores de riesgos que pueden afectar la salud 

en el lugar de trabajo”.  

 

Resolución 390 IEES.- Reglamento del Seguro General de 

Riesgos de Trabajo. Principios de la Acción Preventiva.- Art. 3.- 

En materia de riesgos del trabajo, la acción preventiva se 

fundamenta en los siguientes principios.-  

 

“c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos 

de los ambientes laborales”. 
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4. POLÍTICAS Y CONCEPTOS GENERALES 

La política.   

Objetivos de la política: 

 

 Identificar los factores de riesgo de cada puesto. 

 Identificar las personas y grupos con riesgo psicosocial. 

 Valorar los niveles de riesgo por puesto. 

 Obtener el perfil de riesgo psicosocial de cada empleado 

 Planificar y proponer las mejoras preventivas primarias, 

secundarias y terciarias. 

5. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

La implantación y aplicación del Plan de Prevención de Mobbing 

incluye: 

 

 La estructura de la organización 

 Las responsabilidades  

 Las funciones, las prácticas, los procedimientos y los 

procesos 

 Los recursos necesarios 

6. RESPONSABLES 

 Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Jefa de Talento Humano 

 Médico Ocupacional 

 Gerente General 

 Jefe de Operaciones 

 Supervisores 
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CUADRO N°14 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

ÁREA 
RESPON 
SABLE 

GESTIÓN ACTIVIDAD 

GESTIÓN 
DE 

RIESGOS 

Jefe de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Oceansecurity Cía. Ltda. 
gestionará los riesgos 
psicosociales hacia niveles 
aceptables. 
El nivel aceptable de riesgo 
lo determinan la legislación 
aplicable, como el Decreto 
Ejecutivo 2393, las 
expectativas de la empresa, 
nuestros colaboradores y 
las comunidades en las 
cuales operamos. Se deben 
llevar a cabo evaluaciones 
periódicas de los riesgos 
psicosociales en materia de 
se deben adoptar medidas 
que permitan controlarlos a 
un nivel aceptable. 
 

Medir periódicamente el nivel 
de riesgo psicosocial. 
 
Detectar mediante 
instrumentos la presencia de 
acoso laboral 
 
Tomar acciones correctivas 

 
GESTIÓN 

Y 
RECUR-

SOS 

Gerencia 
General 

Los gerentes deben 
implementar la Política y los 
Estándares de Prevención 
de Riesgo Psicosocial. Para 
hacerlo, se deben definir las 
responsabilidades y las 
facultades de las personas 
que llevan a cabo las 
actividades relacionadas a 
la prevención de este riesgo 
psicosocial y se deben 
proveer los recursos 
apropiados para su 
ejecución. 

Demostrar visiblemente su 
compromiso con la Política y la 
Prevención del acoso laboral. 
 
Crear la cultura correcta, 
demostrando el liderazgo 
personal y actuando como 
modelos de rol. 
Contar con aptitudes, 
experiencia y conocimientos 
adecuados para implementar 
de manera exitosa el Plan de 
Prevención de Acoso Laboral. 
 
Gerencia el desempeño en 
función de estándares 
operativos claros. 
Tomar medidas decisivas y 
correctas cuando no se 
cumplan los estándares de 
prevención. 
 
Garantizar que los temas de 
Prevención de Riesgos 
Psicosociales sean tenidos en 
cuenta en todas las decisiones 
comerciales (clientes). 
 

CAPACI-
TACIÓN 

Y 
DESARR
O-LLO 

Jefa de 
Talento 
Humano 

Una capacitación periódica y 
apropiada garantizará que 
todos los colaboradores 
comprendan los riesgos 
psicosociales y el acoso. 

Identificar las necesidades de 
capacitación de los 
colaboradores en temas de 
Mobbing. 
Los colaboradores deben 
recibir capacitación apropiada 
en prevención de acoso 
laboral. 
Se deben mantener los 
registros de la capacitación en 
prevención de Mobbing. 



Resultados 85 

 

SALUD 
OCUPA-
CIONAL 

Médico 
Ocupacional 

Promover y mejorar la salud 
de los colaboradores es una 
cuestión vital. La Salud 
Ocupacional es la actividad 
destinada a promover el 
bienestar físico, mental y 
social de los colaboradores 
en cada actividad que llevan 
a cabo, previniendo las 
enfermedades, controlando 
los riesgos para la salud y 
adaptando el trabajo a las 
personas. 

Tomar medidas para prevenir 
enfermedades, promover la 
salud y manejar cualquier 
cambio que se produzca en las 
condiciones de salud de los 
colaboradores. 
 
Elaborar programas que deben 
tener en cuenta: 
 
-Reducción de enfermedades 
asociadas al stress. 
 
-Estar diseñados en función de 
las necesidades de los 
colaboradores de Solca. 

OPERA-
CIONES 

Jefe de 
Operaciones 

y 
Supervisores 

Oceansecurity Cía. Ltda. 
tiene la responsabilidad de 
garantizar que los 
colaboradores puedan llevar 
a cabo su trabajo sin estar 
expuestos al Mobbing 

Implementar procedimientos y 
controles claros y apropiados 
para garantizar la erradicación 
del acoso laboral. 

OPERA-
CIONES 
SOLCA 

Supervisores 

Dado los resultados 
obtenidos a través de la 
aplicación de instrumentos 
para la detección de 
presencia de Mobbing y sus 
principales manifestaciones, 
se extienden las siguientes 
recomendaciones que 
deberán ser aplicadas por 
los Supervisores Generales 
de SOLCA, recordando que 
el fin último no es 
simplemente detectar el 
acoso laboral en sí, sino que 
en base a los hallazgos 
obtenidos de este 
procedimiento la empresa 
pueda corregir lo que 
amerite y mejorar lo 
mejorable para disminuir la 
exposición al mobbing y 
mantener una adecuada 
higiene y salud mental de 
los trabajadores. 

Involucramiento de los 
Guardias de Seguridad 
Incentivar la participación 
activa individual y grupal de los 
guardias de seguridad de 
Oceansecurity ,mediante un 
conversatorio donde 
expondrán sus vivencias y 
experiencias en el lugar de 
trabajo, generando 
sugerencias para mejorar su 
gestión en sus puestos de 
trabajo. 
 
Trabajar de forma 
cooperativa  
Motivar e incentivar el trabajo 
en equipo como una medida 
para buscar el apoyo de todos 
los involucrados sean estos 
supervisores y guardias o 
compañeros, en donde se 
pueda garantizar niveles de 
calidad, liderazgo, claridad de 
rol, reconocimientos y 
exigencias. En principio se 
deberá facilitar las relaciones 
sociales evitando en la medida 
de lo posible los trabajos 
aislados, seguido de garantizar 
condiciones organizativas que 
promueven el apoyo entre 
compañeros, supervisores y 
trabajadores. 
 
Accesibilidad en las 
Jornadas Laborales 
Las jornadas laborales se 
relacionan con varias variables 
que pueden generar 
inconvenientes a los 
empleadores, por ejemplo la 
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doble presencia (necesidad de 
responder a situaciones 
personales o familiares y 
laborales), exigencias 
psicosociales, estilos de 
liderazgo y reconocimientos. 
Es necesario que los 
supervisores en conjunto con 
los guardias elaboren un 
cronograma de vacaciones 
anuales. De esta forma los 
guardias conocerán sus días 
libres y podrán organizar sus 
tiempos de forma óptima y 
disfrutar con sus familias. 
Capacitar a personal extra de 
manera que estos puedan 
reemplazar a cualquier guardia 
faltante, y de esta manera se 
evita la prolongación de la 
jornada laboral. 
 
Descripción de tareas 
En estas descripciones se 
dejará delimitada las funciones 
del guardia de seguridad la 
misma que deberá ser 
completada durante su jornada 
procurando equidad en las 
mismas , de manera que 
ninguno se sienta 
sobrecargado de 
responsabilidad y ni que con 
lleven tareas que sobrepasen 
sus competencias. 
Con la finalidad de prevenir o 
asignarles tareas muy por 
encima o por debajo de su 
capacidad podremos disminuir 
carga laboral en el trabajador 
sin afectar la salud del mismo. 
 
Incrementar la estabilidad y 
las condiciones de trabajo 
Brindarles oportunidades 
mediante un plan de 
competencias y aptitudes en 
donde los guardias puedan 
sentirse lo suficientemente 
motivado para que en la misma 
compañía logren adquirir más 
habilidades.La compañía debe 
ser un espacio en donde se 
pueda motivar al empleado de 
forma monetaria ( préstamos ) 
y social ( clima laboral ) para 
que ellos se sientan 
escuchados y se sientan parte 
de la misma , procurando así 
generar compromisos con los 
objetivos organizacionales y 
desarrollando sentido de 
pertenencia. 

      Fuente: Investigación de campo 

      Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
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CUADRO N°15 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA PREVENCIÓN DEL MOBBING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   

FECHA CURSOS/TEMAS OBJETIVOS(S) INSTRUCTOR DIRIGIDO A
# DE 

PARTICIPANTES
HORARIO LUGAR MATERIALES INVERSIÓN

06-ago-15
Prevención de 

Violencia Psicológica

Aprender a 

detectar y 

prevenir la 

violencia 

psicológica en 

el trabajo

Psic. 

Ricardo 

Vélez y Dr. 

Jaime 

Mosquera

Guardias de 

Seguridad
14 9am - 11am

Auditorio 

SOLCA

Hoja de 

apuntes, 

material de 

trabajo, 

refrigerio

$ 40 

07-ago-15
Prevención de 

Violencia Psicológica

Aprender a 

detectar y 

prevenir la 

violencia 

psicológica en 

el trabajo

Psic. 

Ricardo 

Vélez y Dr. 

Jaime 

Mosquera

Guardias de 

Seguridad
13 9am - 11am

Auditorio 

SOLCA

Hoja de 

apuntes, 

material de 

trabajo, 

refrigerio

$ 40 

19-sep-15 Relaciones Humanas

Aprender la 

correcta 

interacción 

con usuarios, 

superiores y 

compañeros 

de trabajo

RIVEL 

CONSULTOR

ES

Guardias de 

Seguridad
14 9am - 12pm

Auditorio 

SOLCA

Hoja de 

apuntes, 

material de 

trabajo, 

refrigerio

$ 230 

06-oct-15 Relaciones Humanas

Aprender la 

correcta 

interacción 

con usuarios, 

superiores y 

compañeros 

de trabajo

RIVEL 

CONSULTOR

ES

Guardias de 

Seguridad
13 9am - 12pm

Auditorio 

SOLCA

Hoja de 

apuntes, 

material de 

trabajo, 

refrigerio

$ 214 

14-oct-15 Prevención del Mobing

Aprender a 

identificar el 

acoso laboral 

y como 

prevenirlo

Dr. Jaime 

Mosquera

Guardias de 

Seguridad
13 8am - 11am

Auditorio 

SOLCA

Hoja de 

apuntes, 

material de 

trabajo, 

refrigerio

$ 40 

22-oct-15 Prevención del Mobing

Aprender a 

identificar el 

acoso laboral 

y como 

prevenirlo

Dr. Jaime 

Mosquera

Guardias de 

Seguridad
14 8am - 11am

Auditorio 

SOLCA

Hoja de 

apuntes, 

material de 

trabajo, 

refrigerio

$ 45 

30-oct-15 Formación de Líderes

Aprender los 

valores y el 

rol del líder 

en el ámbito 

laboral

RIVEL 

CONSULTOR

ES

Supervisore

s y Jefes de 

Grupo

4 9am - 5pm
Auditorio 

SOLCA

Inscripción, 

Hoja de 

apuntes, 

material de 

trabajo, 

refrigerio

$ 200 

02-nov-15 Trabajo en Equipo

Aprender a 

relacionarse y 

trabajar en 

equipo de 

manera 

bidereccional

RIVEL 

CONSULTOR

ES

Guardias de 

Seguridad
14 9am - 5pm

Auditorio 

SOLCA

Inscripción, 

Hoja de 

apuntes, 

material de 

trabajo, 

refrigerio

$ 230 

10-nov-15 Trabajo en Equipo

Aprender a 

relacionarse y 

trabajar en 

equipo de 

manera 

bidereccional

RIVEL 

CONSULTOR

ES

Guardias de 

Seguridad
13 9am - 5pm

Auditorio 

SOLCA

Inscripción, 

Hoja de 

apuntes, 

material de 

trabajo, 

refrigerio

$ 230 

OS-REG-TH-016

Código: 

Página: 1 de 1Revisión: 01 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA PREVENCIÓN DEL 

MOBBING



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Acoso light o acoso blando: es un tipo de hostigamiento menos 

violento y frecuentes que el mobbing, es más sutil y menos humillante. 

 

 Acoso sexual: es un problema que afecta la dignidad de los 

trabajadores, perjudicando el clima laboral de la organización o empresa. 

 

 Acoso horizontal: Acoso por parte de sus compañeros en la 

misma línea jerárquica. 

 

 Acoso laboral: Acción de un hostigador u hostigadores 

conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el 

trabajador afectado hacia su trabajo. 

 

 Acoso vertical ascendente: Acoso por parte de los subalternos al 

jefe. 

 

 Acoso vertical descendente: Acoso por parte del jefe a sus 

subalternos. 

 

 Adicciones: Hábitos de conductas peligrosas o de consumo de 

determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede 

prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia 

psicológica o incluso fisiológica. 

 

 Alta tensión: Estado emocional de nerviosismo,

exaltación o impaciencia en que se encuentra una persona en 

determinadas circunstancias o actividades, como la espera, la atención, la  
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creación intelectual o artística, las preocupaciones, etc. 

 

 Ansiedad: Miedo anticipado a padecer un daño o desgracia 

futuros, acompañada de un sentimiento de temor o de síntomas 

somáticos de tensión. 

 

 Antimobbing: Direccionado a reducir el impacto o la presencia del 

acoso laboral ( mobbing ). 

 

 Apatía: Impasibilidad del ánimo. Estado en el que el sujeto 

permanece indiferente, y presenta una incapacidad para reaccionar ante 

situaciones que deberían suscitar emociones o intereses. 

 

 Baja autoestima: Escasa o nula valoración positiva, de uno 

mismo. 

 

 Buen desempeño: Por sobre el estándar del desempeño del 

promedio. 

 

 Burnout: El Síndrome de burnout también es conocido como 

síndrome de síndrome de estar quemado por el trabajo y como síndrome 

de agotamiento profesional. 

 

 Capacidad cognoscitiva: La capacidad para razonar, planear, y 

resolver problemas de tipo mental. 

 

 Componentes del burnout: Sentimiento de bajo logro, 

Despersonalización, Agotamiento emocional. 

 

 Conflicto de rol: Disrupción en el desarrollo correcto de las 

funciones de un rol por procurar el cumplimiento de otro rol no asignado o 

no correspondiente. 
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 Cronobiología: Ciencia que estudia los ritmos biológicos o 

circadianos. 

 

 Desempeño alto o superior: Es una desviación tipo por encima 

del promedio del desempeño, Aproximadamente una de cada diez 

personas alcanzan el nivel superior en una situación laboral. 

 

 Desempeño insatisfactorio: Este nivel no se aplica por la 

descripción del perfil, ya que si no es necesaria esa competencia para el 

puesto, no será necesario indicar el nivel en la descripción de puesto. 

 

 Desempeño mínimo necesario: Significa un nivel “mínimamente 

aceptable” de trabajo. Es el puento que debe alcanzar un empleado; de lo 

contrario no se consideraría competente para el puesto. 

 

 Doble presencia: Son las exigencias sincrónicas, simultáneas del 

ámbito laboral y del ámbito doméstico-familiar. 

 

 Disfunción de rol: Trastorno o alteración en el funcionamiento de 

un rol o papel establecido socialmente. 

 

 Disfunciones: Trastornos o alteraciones en el funcionamiento de 

algo. 

 

 Efecto de halo: Sesgo  cognitivo por el cual la percepción de un 

rasgo particular  es   influida   por  la  percepción  de   rasgos  anteriores  

en    una 

secuencia de interpretaciones. 

 

 Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, 

culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa 

o a una persona,   colectividad   o   época  e   influyen   en   su   estado   o  
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desarrollo. 

 

 Entrópico: De entropía, que provoca desorden. 

 

 Estrés: Cualquier exigencia que produzca un estado de tensión en 

el individuo y que pida un cambio o adaptación por parte del mismo. 

 

 Factores dispares: Factores desiguales, diferentes. 

 

 Fobia social: Es una clase de trastorno mental caracterizado por 

temores irracionales a la interacción y participación en actividades 

sociales. 

 

 Frustración: Situación en la que se halla el sujeto cuando 

encuentra un obstáculo que no le permite satisfacer un deseo o alcanzar 

una meta. 

 

 Hostigadores: Que se dedican a Acosar con insistencia a una 

persona o animal, persiguiéndolo, molestándolo, golpeándolo, etc. 

 

 Ira: Emoción  que se expresa a través del resentimiento, de la furia 

o de la irritabilidad. 

 

 Latitud decisional: Factor relativo a lo que él trabajador designa 

por discreción propia de acuerdo los medios que la organización da al 

trabajador para decidir cómo responder de forma adecuada a los pedidos 

de la misma. 

 

 Melancolía: Estado de ánimo permanente, vago y sosegado, de  

tristeza y desinterés que surge por causas físicas o morales, por lo 

general de leve importancia. 
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 Mobbing ascendente: es de un subalterno hacia su superior y de  

presenta dentro del 9%. 

 

 Mobbing horizontal: entre personas del mismo nivel jerárquico y 

se presenta dentro del 44%. 

 

 Mobbing mixto: que está dentro del 10% de la población. 

 

 Mobbing vertical descendente: que es de un superior a su 

subordinado y se presenta dentro del 43%. 

 

 Mobbing: Es el gerundio del verbo to mob, que significa atacar. 

Ejecución de acciones constantes y repetitivas de manera intencional con 

el objetivo de humillar, marginar y destrozar psicológicamente a la víctima, 

hasta aislarla o eliminarla de la organización. 

 

 Percepción: Función psíquica que permite al organismo, a través 

de los sentidos, recibir y elaborar las informaciones provenientes del 

exterior y convertidas en totalidades organizadas y dotadas de significado 

para el sujeto. 

 

 Perfil de la víctima: Competentes, Atípicas, Reservadas, 

Asalariados protegidos, Temporalmente débiles, Trabajan solos, Algún 

tipo de discapacidad, Ingenuas, Optimistas, Inmigrantes. 

 

 Perfil del acosador: Personalidad psicopática, narcisista o 

paranoide. (Vicente Garrido lo denomina psicópata organizacional), Poca 

autoeficacia, Falta de culpa y vergüenza. 

 

 Personalidad: Características conductuales y emocionales del 

individuo, por lo general estables a lo largo del tiempo y en una variedad 

de circunstancias; forma habitual en que responde un individuo. 



Glosario de términos 93 

 

 Precariedad: Estado de situación que viven las personas 

trabajadoras que, por razones diversas, sufren procesos que conllevan 

inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las condiciones de 

trabajo, más allá del límite considerado como normal. 

 

 Presentismo: La presencia de los trabajadores en sus puestos de 

trabajo más allá de su horario normal. 

 

 Relaciones inarmónicas: Interacciones que perjudican a una o 

cualquiera de las partes involucradas. 

 

Riesgo laboral: Es un riesgo existente en el área laboral que pude 

resultar en una enfermedad laboral o en un accidente laboral. 

 

 Riesgo psicosocial: Riesgos laborales que se originan por 

diferentes aspectos de las condiciones y organización del trabajo. Cuando 

se producen tienen una incidencia en la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos 

 

 Trastornos comportamentales: Es un tipo de trastorno 

conductual que se caracteriza por provocar considerables problemas para 

la adaptación social. 

 

 Trastornos psicopatológicos: Estado patológico que se 

caracteriza por confusión de ideas, perturbación emocional y conducta 

inadaptada. Puede tener origen orgánico o funcional. 

 

 Trastornos psicosomáticos: Todo síntoma  o molestia que no 

encaja en ninguna tabla de clasificación fisiológica y por lo tanto se juzga 

que su causa es de origen psicológico. 
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 Ventaja competitiva: es aquella competencia clave organizacional  

difícil de imitar y que nos diferencia significativamente de nuestros 

competidores. 
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ANEXO N°1 

FORMULARIO EVALUACIÓN DE ELECCIÓN FORZADA 

 

 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
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ANEXO N°2 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTERNA DE OCEANSECURITY CÍA. 

LTDA. 

 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
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Piñuel,I (2003).Mobbing.Manual de autoayuda.Claves para reconocer y superar el acoso psicológico en el trabajo.Madrid:

Señale el grado de frecuencia con que se producen estas situaciones en su caso

0 Nunca

1 Pocas veces al año o menos Nombre:

2 Una vez al mes o menos

3 Algunas veces al mes Fecha:

4 Una vez a la semana

5 Algunas veces a la semana

6 Todos los días

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

COMPORTAMIENTOS FRECUENCIA

CUESTIONARIO DE ACOSO PSICOLOGICO EN EL TRABAJO

Me impiden que adopte las medidas de seguridad necesarias para realizar mi trabajo 

con la debida seguridad

Me amenazan con usar instrumentos disciplinarios ( recisión de contrato, 

expedientes, despido , traslados, memos )

Mi superior restringe mis posibiliades de comunicarme, hablar o reunirme con él

Me ignoran, me excluyen o me hacen el vacío, fingen no verme o me hacen 

Me interrupen contínuamente impidiendo expresarme

Me fuerzan a realizar trabajos que van contra mis principios o mi ética

Evalúan mi trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada

Se me ocasionan gastos con intención de perjudicarme económicamente

Intentan asislarme de mis compañeros asignándome trabajos o tareas que me alejan 

físicamente de ellos 

Recibo críticas y reproches por cualquier cosa que haga o decisión que tome en mi 

trabajo

Me acusan injustificadamente de incumplimientos, errores, fallos, incorrectos y 

difusos

Se amplifican y dramatizan de manera injustificada errores pequeños o 

intrascendentes

Prohíben a mis compañeros o colegas hablar conmigo

Minusvaloran y echan por tierra mi trabajo no importa lo que haga

Me humillan, desprecian o minusvaloran en público ante otros colegas o terceros

Distorsionan malintencionadamente lo que digo o hago en mi trabajo

Se intenta buscarme las cosquillas para " hacerme explotar "

Me menosprecian personal o profesionalmente

Hecen burlas de mi o bromas intentando ridiculizar mi forma de hablar ,de  andar, etc

Reibo feroces e injustas críticas acerca de aspectos personal de mi vida

Me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia

Me asignan tareas o trabajo absurdos o sin sentido

Me asignan tareas rutinarias o sin valor o interés alguno

Me abruman con una carga de trabajo insoportable de manera malintencionada

Me asignan tareas que ponen en peligro mi integridad física o mi salud a propósito

Me asignan tareas o trabajo por debajo de mi capacidad profesional o mis 

competencias

Recibo amenazas verbales o mediante gestos intimidatorios

Recibo amenazas por escrito o por teléfono en mi domicilo

Me chillan o gritan, o elevan la voz de manera a intimidarme

Me zarandean , empujan o avasallan físicamente para intimidarme

Se hacen bromas inapropiadas y crueles acerca de mí

Me lanzan insinuaciones o proposiciones sexuales directas o indirectas

Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de mí de manera malintencionada

Limitan malintencionalmente mi acceso a cursos , promociones o ascensos

Recibo una presión indebida para sacar adelante el trabajo

Me asignan plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables

Modifican mis responsabilidades o las tareas a ejecutar sin decirme nada

Me atribuyen malintencionalmente conductas ilícitas o antiéticas para perjudicar mi 

imagen y reputación

Controlan aspectos de mi trabajo de forma malintencionada para intentar "pillarme 

en algún renuncio

Utilizan varias formas de hacerme incurrir en errores profesionales de manera 

malintencionada

Desvaloran continuamente mi esfuerzo profesional intentan persistentemente 

desmoralizarme

Me privan de información imprescindible y necesaria para hacer mi trabajo

ANEXO N°3 

CUESTIONARIO DE ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
 
 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
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ANEXO N°4 

INSTRUMENTO DE CHEQUEO PARA EVALUAR  

PRESENCIA DE ACOSO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 
 
 

        
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
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ANEXO N°5 

LISTA DE CHEQUEO DE ACOSO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 
 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
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ANEXO N°6 

CAPACITACIÓN A GUARDIAS DE SOLCA PARA LA APLICACIÓN DE 

LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

Explicando la aplicación del Instrumento de Evaluación de Desempeño a 

los Supervisores y Jefes de Grupo del hospital SOLCA 

 

      Fuente: Hospital de Solca 
      Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
 

 
 

Orientando a los guardias trabajadores de SOLCA 

 acerca del llenado del instrumento de medición de Mobbing o acoso 

laboral. 

 

      Fuente: Hospital de Solca 

      Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
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IDEM 

 

         Fuente: Hospital de Solca 

              Elaborado por: Dr. Mosquera Sánchez Jaime Vicente   
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