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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo establecer la relación entre el estrés 

laboral y el acoso psicológico laboral en los trabajadores; se realizó en una empresa pesquera de la 

ciudad de Paita, donde se conoció la situación de los trabajadores en los aspectos relacionados a el 

estrés laboral y acoso psicológico laboral, siendo dos variables de gran interés por intervenir en 

resultados organizacionales, que permiten revelar los problemas existentes de dicha población. 

Así tenemos, que esta investigación es de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo 

correlacional y de tipo transversal. El método utilizado para recoger la información fue la encuesta 

y los cuestionarios fueron: el instrumento de evaluación del estrés laboral de la OMS-OIT y el 

inventario de violencia y acoso psicológico laboral (IVAPT-PANDO). Los mismos que fueron 

aplicados a 65 trabajadores de la empresa. 

Como resultado de la investigación, obtenemos que existe relación significativa entre la 

variable Estrés Laboral y Acoso Psicológico Laboral en los trabajadores de una empresa pesquera 

de la ciudad de Paita. 

PALABRAS CLAVES: Estrés Laboral – Acoso Psicológico Laboral. 
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ABSTRAC 

 

This research work aims to establish the relationship between work stress and psychological 

harassment in workers; It was carried out in a fishing company in the city of Paita, where the 

situation of workers in aspects related to work stress and psychological harassment at work was 

known, being two variables of great interest for intervening in organizational results, which reveal 

the problems existing population. 

Thus, we have that this research is of a quantitative approach, of a correlational descriptive level 

and of a transversal type. The method used to collect the information was the survey and the 

questionnaires were: the WHO-ILO occupational stress assessment instrument and the inventory of 

violence and psychological harassment at work (IVAPT-PANDO). The same that were applied to 

65 workers of the company. 

As a result of the investigation, we obtain that there is a significant relationship between the 

variable Labor Stress and Occupational Psychological Harassment in the workers of a fishing 

company in the city of Paita. 

 

KEY WORDS: Work stress – Psychological harassment at work. 
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Introducción 

 

El estrés laboral es considerado hoy en día como uno de los problemas que ocurren 

usualmente dentro de las organizaciones, también es calificado como un enemigo invisible, a pesar 

de esta condición se manifiesta en los trabajadores, provocando en aquellos que lo sufren graves 

consecuencias en su bienestar y en el rendimiento laboral.  

 

Diversos investigadores y autores coinciden que el estrés se genera debido a diversas 

circunstancias que ocurren dentro de la empresa entre ellas tenemos las condiciones, sobrecarga 

laboral, un ambiente competitivo, etc., son estas circunstancias que se perciben por el individuo de 

forma inconscientemente como amenazas o situaciones con las que no se pueden lidiar, esto 

desencadena a que las personas reaccionen a la defensiva, tornándose irritables y sufriendo 

consecuencias nocivas sobre todo el organismo. Por esta razón el estrés se define como el proceso 

que se dispara ante las demandas o situaciones laborales del individuo, donde este al ver que no 

cuenta con los suficientes recursos se estresa.  

 

Las afecciones del estrés se hacen evidentes con las consecuencias que se producen tanto a 

nivel personal como laboral, en cuanto a nivel personal además que el estrés es causado por las 

demandas de cada puesto, también se suma el acoso psicológico laboral, del cual son víctimas los 

trabajadores, esto daña su integridad personal y causa afecciones a nivel psicológico y hasta físico a 

los trabajadores que lo sufren, logrando afectar incluso su seguridad laboral.  Esta mala práctica 

comúnmente utilizada en las empresas genera desgaste en las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores, así como un mal clima laboral y por ende despidos. Esta situación se ahonda por la 

falta de políticas que protejan al trabajador o se castiguen con severas sanciones al que incurre en 

esta práctica.  

 

El acoso psicológico laboral, conocido también como psicoterror o Mobbing sucede con 

frecuencia en entidades públicas y privadas. No haciendo distinción en los diferentes puestos de 

trabajo ni en su jerarquía.  

   

  En el primer capítulo se ha considerado los aspectos tales como la formulación del 

problema.  A continuación, se incluye la justificación y las limitaciones, que muestran el por qué se 

está realizando esta investigación y algunos pequeños inconvenientes que he tenido para su 

realización. Comprende, además, los objetivos de la investigación y las hipótesis.  
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  En el segundo capítulo se denomina marco teórico, el cual incluye los antecedentes, marco 

Teórico y el Marco Conceptual. Esto permite conocer las definiciones, teorías, características y los 

temas que giran en torno al estrés laboral y el acoso psicológico laboral, de acuerdo a diferentes 

investigadores y fuentes. 

 

  El tercer Capítulo, se expone el marco metodológico, enfoque y diseño, tipo de 

investigación en donde también se describe los métodos y procedimientos que se han utilizado en la 

investigación. 

 

  El cuarto Capítulo, se refiere a los resultados y su discusión, el grado de relación entre 

ambas variables y contrastación de hipótesis en donde se acepta de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación. La discusión de resultados, en donde se somete a un análisis los 

antecedentes y las conclusiones de la investigación, con el objetivo de establecer una comparación 

entre el estudio actual y las investigaciones anteriores. 

 

  El quinto y sexto capítulo, se centra en las conclusiones a las que he llegado y se establecen 

las recomendaciones pertinentes. 

 

  Por último, el séptimo Capítulo, finalizó exponiendo la bibliografía consultada y los anexos 

que forman parte complementaria del trabajo. 
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I. Aspectos de la problemática 

1.1. Descripción de la realidad problemática. 

 

Los continuos cambios de este mundo moderno y competitivo obligan a las organizaciones 

a cambios significativos como la innovación constante, la reducción de costos y el énfasis en 

conservar y/o aumentar la posición competitiva. Todo esto, genera en los trabajadores 

preocupación por los resultados; lo que se traduce finalmente en largas horas de trabajo, ritmo de 

trabajo acelerados, miedo a perder el trabajo, provocando muchas veces un ambiente laboral 

estresante, afectando también la vida familiar. Las investigaciones realizadas respecto a los efectos 

del estrés laboral indican que la baja productividad es una de las consecuencias más importantes, 

así como la competitividad y la imagen de la organización (OIT, 2016) 

 

Por otro lado, un problema que ha llamado mucho la atención es el acoso psicológico 

laboral, conocido también como Mobbing, que causa intranquilidad en los trabajadores acosados, 

afectando en su desempeño y el ambiente laboral en general.  

 

A nivel mundial las estadísticas sobre estas dos variables en estudio alcanzan resultados 

arrolladores, y no solo afectan a países en vía de desarrollo, al contrario, este fenómeno también 

alcanza a países desarrollados como por ejemplo España. Un estudio sobre Mobbing en 

trabajadores peruanos y españoles realizado por Gonzales, D & Delgado S. (2013)  indicaron que 

los trabajadores peruanos perciben mayor número de conductas de acoso, así como una mayor 

intensidad en el acoso laboral percibido que los trabajadores españoles. En cuanto al tipo de acoso 

laboral percibido, los trabajadores peruanos informaron mayores niveles de intimidación, 

desprestigio laboral y desprestigio personal.  

 

Esta problemática no es ajena en nuestro país; al contrario, la violencia en Perú se ha 

naturalizado y ha sido poco investigada, pues se considera que el individuo es el responsable, lo 

cual es impropio a la realidad. Igualmente, respecto al origen del estrés laboral, en numerosos casos 

no depende tanto del individuo, sino de las estructuras y procesos de la organización. (Mimbela, 

2017).   

 

Dentro de esta empresa pesquera ubicada en la ciudad de Paita, la situación actual muestra 

que las relaciones interpersonales entre los trabajadores son negativas, debido a la interdependencia 

de las tareas. Muchas de las actividades de esta empresa se ejecutan con el compromiso que asume 

cada puesto, el determinar prontas acciones y el trabajo en equipo es cada vez más frecuente y 

requiere cooperación, coordinación y una buena gestión. Este requerimiento es el que genera 
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conflictos, disputas, competencia desleal, discusiones acaloradas y estrés entre los integrantes de la 

empresa. 

 

Las interacciones y tratos ásperos entre los trabajadores han traído consecuencias nocivas 

que producen un deterioro en el desenvolvimiento de las tareas del puesto ya que están causando 

ausentismo y bajas de larga duración en el trabajo. Esta situación también alcanza a afectar la 

práctica del trabajador en el logro de metas establecidas, la motivación e incluso en el clima laboral 

en el que se desenvuelven. Las secuelas del acoso entre compañeros de trabajo no solo afectan el 

equilibrio mental y físico de los colaboradores sino también están manifestando alteraciones del 

sueño, pérdida de fuerza, depresión y fatiga crónica. Así lo refiere Rodriguez, Notelaers, & Moreno 

(2011) “distintos estudios han señalado que el acoso psicológico se halla altamente ligado con las 

alteraciones del sueño”. 

 

Ya que en la actualidad las organizaciones están enfocadas en ser exitosa y ser rentables 

financieramente, es recomendable que contemplen esta problemática y dar prioridad a la 

evaluación e identificación del estrés laboral y el acoso psicológico entre los empleados de la 

empresa. Con la intención de lograr tener colaboradores implicados con los metas que pretende 

alcanzar la organización. Por ser un problema transcendental, la presente investigación busca 

descubrir si existe relación entre el estrés laboral y el acoso psicológico, ya que la empresa donde 

se pretende realizar la investigación se encuentra altos niveles de estrés, baja motivación y 

desagradables relaciones entre los trabajadores, dato alcanzado por la gerencia. Surge la necesidad 

de investigar esta problemática con el propósito de concientizar a los líderes de este contexto 

espantoso, denigrante para que así adopten un papel más activo ante dicha problemática que afecta 

a gran parte de las organizaciones.  

     

1.2. Formulación del problema de investigación. 

1.2.1. Problema General. 

¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y el acoso psicológico laboral en el personal de una 

empresa pesquera de Paita – Piura del 2019? 

 

1.2.2. Problemas Específicos. 

⎯ ¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y la presencia de violencia psicológica laboral en el 

personal de una empresa Pesquera de Paita? 

⎯ ¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y la intensidad de la violencia psicológica en el 

personal de una empresa Pesquera de Paita? 
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⎯ ¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y la presencia de acoso psicológico laboral en el 

personal de una empresa Pesquera de Paita? 

 

1.3. Justificación e importancia de la investigación. 

Es relevante, ya que el problema que se investiga es un factor existente en la empresa y está 

afectando no solo a la salud psicológica y física de los empleados, así como también al buen 

desempeño de la entidad a la que trabajan. Contar con información real nos permitirá identificar el 

estado emocional y los comportamientos tóxicos que existen entre los empleados ayudando a 

plantear un programa de prevención e intervención a nivel organizacional e individual dado que las 

victimas que viven la experiencia del acoso psicológico laboral sienten que la organización no los 

apoya debido a que ignoran la gravedad de esta problemática.   

 

Es transcendental ya que da a conocer la relación entre las dos variables de estudio. Sin 

lugar a duda afecta el desempeño del trabajador.   

 

Asimismo, la investigación se justifica porque tiene aportes teóricos que servirá como 

soporte a futuros investigadores que lo consideren como antecedente de estudio. Al mismo tiempo 

es un tema novedoso, ya que no existe este modelo de investigación en nuestro medio local.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Establecer la relación entre el estrés laboral y el acoso psicológico laboral en el personal de una 

empresa pesquera de Paita – Piura del 2019. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

⎯ Establecer de qué manera el estrés laboral se relaciona con la presencia de violencia 

psicológica laboral del personal de una empresa Pesquera de Paita 

⎯ Identificar cómo el factor estrés laboral se relaciona con la intensidad de la violencia 

psicológica en el personal de una empresa Pesquera de Paita. 

⎯ Verificar en qué forma el factor estrés laboral se relaciona con la presencia de acoso 

psicológico laboral en el personal de una empresa Pesquera de Paita 
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1.5. Delimitación de la investigación. 

En la elaboración de este proyecto se han encontrado las siguientes limitaciones: 

⎯ En el aspecto teórico, existe escasa información en nuestros medios locales sobre el tema 

vinculado a nuestra investigación. 

⎯ El poco tiempo para desarrollar este proyecto.  

⎯ La escasa atención que se le da al aspecto del acoso psicológico laboral. 
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II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

2.1.1. A Nivel Internacional 

Lara & Pando, (2014) investigaron el Mobbing y los síntomas de Estrés en Docentes 

Universitarios del Sector Publico. La finalidad fue el detectar la existencia de presencia e 

intensidad de la violencia psicológica, acoso psicológico laboral incluyendo factores 

sociodemográficos, por ejemplo: género, edad, estado civil, tiempo de dedicación y nivel de 

formación; así como también descubrir la manera que tienen que ver con los niveles de estrés en 

profesores universitarios del sector público en Ecuador. La indagación estuvo conformada por 187 

integrantes de la Universidad Central del Ecuador. Se empleó el Inventario de Violencia y Acoso 

Psicológico en el Trabajo (IVAPT-PANDO), el Inventario de Síntomas de Estrés (ISE) y la 

encuesta de factores sociodemográficos laborales (ESOLA). Se obtuvieron los siguientes alcances: 

El acoso psicológico laboral un (97,8%) alcanzan un nivel nulo o bajo; el (2,2%), que es medio y 

alto; acerca los niveles de estrés, el (98,9%) de los profesores revelaron un nivel bajo, el (1,1%), 

que es medio. No existe asociación estadísticamente reveladora entre las variables investigadas.  

 

Da Cruz, Souza, Nascimiento & Souza, (2017) hicieron una investigación donde evaluaron 

el clima y estrés laborales en funcionarios técnico – administrativos universitarios, Este estudio 

indago sobre la influencia del clima laboral sobre el estrés laboral de 206 (71%) servidores técnico-

administrativos universitarios. Los instrumentos que se utilizaron fueron EET, CO y Ficha 

Sociodemográfica. Sobre los resultados tenemos: El 82.9% alcanza niveles tolerables de estrés y un 

17% obtiene niveles alarmantes. Al alcanzar un déficit en apoyo de la alta jerarquía este se 

convierte en una fuente de estrés. Además, el soporte social son los colegas. 

 

Muñoz & López, (2018), en su investigación realizada en México en un instituto de 

educación superior sobre Mobbing y satisfacción laboral en docentes. Una realidad acerca de su 

correspondencia. Se analizo la dependencia entre las variables mobbing y satisfacción laboral, con 

los datos de una muestra obtenida de cuatro institutos pertenecientes al país mexicano. En este 

estudio se utilizó una metodología cuantitativa. Los hallazgos revelan: Las variables en estudio 

obtuvieron una intensa dependencia estadística, esta investigación también muestra evidencias 

medibles para poder tomar decisiones que busquen mejorar la vida de los integrantes de las IES.  
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Olivares, Amador & Colmenares,  (2019). Investigaron la asociación entre fatiga y 

violencia laboral en trabajadores de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. Esta 

investigación fue transversal, en una población de 253 trabajadores del personal sanitario del 

Hospital Central Sur De Alta Especialidad Petróleos Mexicanos, se aplicaron cuestionarios para la 

detección de factores de riesgo, relocalizándose el análisis estadístico coeficiente de correlación de 

rangos de Spearman.  Se estudiaron 253 trabajadores de los cuales el 74% son mujeres y 26% 

hombres. El 32 % de la muestra estudiada se encontró en el conjunto de 26 a 32 años. Este estudio 

tuvo como resultado: La fatiga laboral global más frecuente se presentó en nivel aceptable (69%), 

en relación de violencia laboral se presentó a nivel medio (41%) y la relación entre las variables 

estudiadas es positiva.  

 

2.1.2. A Nivel Nacional 

Rupay (2015) realizo una investigación en la municipalidad provincial de Angaraes, 

Huancavelica, sobre la relación entre el Estrés y el rendimiento laboral. Fue un estudio de tipo no 

experimental y de diseño tipo transversal correlacional; Los instrumentos fueron el cuestionario 

sobre estrés y rendimiento. La muestra fue conformada por 30 empleados los resultados fueron 

analizados en el programa estadístico SPSS 21 y Word 2010.  Llego a la conclusión que el estrés 

está altamente relacionado con el rendimiento laboral en los colaboradores de dicha municipalidad 

de acuerdo con el valor de valor p = 0, 044 < 0.05, y es un Chi Cuadrado de 9,79. 

 

Ramos, (2016). Exploro la existencia de acoso laboral o mobbing en los trabajadores de 

una asociación de esparcimiento particular. La metodología que se uso fue cuantitativo, 

descriptivo, observacional, transversal, prospectivo y de estadística descriptiva. La muestra estuvo 

formada por 86 trabajadores. Para este estudio se empleó el cuestionario LIPT 60 reformado del 

método de Leymann original (LIPT-45), expuesto por el Instituto de Psicoterapia e Investigación 

de Madrid (1999). Dicho instrumento añadió quince novedosos ítems y proporcionó varias 

opciones de respuesta. Para esta investigación se consideró el nivel de intensidad de las conductas 

manifestadas y se examinaron seis subescalas sobre el acoso.Los resultados obtenidos fueron que, 

si existe presencia de acosos laboral, en los trabajadores de dicho local de esparcimiento. 

 

 

  Garate, (2016). Determino estudiar en la ciudad de Tarapoto el nivel de estrés laboral y 

grado de desempeño de los colaboradores del Hospital II.  Esta exploración utilizo el método no 

experimental, su diseño fue descriptivo correlacional, se empleó una encuesta que fue aplicada a 

252 trabajadores, los cuales tienen diferente tipo de contrato y se llegó a las siguientes 
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conclusiones: El estudio confirmo una alta relación entre ambas variables. Además, se obtuvo un 

74% de nivel de estrés laboral. 

 

Mimbela, (2017). Analizó las variables de la organización del trabajo en el Colegio de 

Alto Rendimiento de La Libertad y la aparición de riesgos psicosociales para el período 2017. El 

instrumento para este estudio fue el Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CopSoQ) en la 

versión media: CopSoQ istas 21. El estudio es de tipo descriptivo, correlacional y transversal. 

Estudio cuantitativo (Aplicación del Cuestionario CopSoQ istas 21 a 43 trabajadores) y cualitativo 

(Entrevistas a directivos y a la responsable de la coordinación psicopedagógica). El análisis arroja: 

Que la institución analizada influyó fuertemente en el surgimiento de riesgos psicosociales. A partir 

de estos resultados se elaboró un plan para tratar y prevenir los riesgos psicosociales en la 

organización. 

 

Armas, (2017). En la municipalidad provincial de Huamanga, realizó una investigación 

sobre la relación del acoso moral y desempeño laboral. Se utilizo el cuestionario para 196 

trabajadores de la institución en estudio. Con respecto a la metodología, el tipo de investigación 

fue no experimental con un diseño correlacional explicativo transversal. Se llegó al siguiente 

resultado: Las variables alcanzaron una alta correspondencia. Además, los colaboradores que 

alcanzan un desempeño laboral inadecuado son aquellos que sufren problemas de acoso moral en 

el trabajo.  

 

 

2.1.3.  A Nivel Local 

Jiménez, (2016). Realizo una investigación con personal administrativo de la caja 

municipal de ahorro y crédito de Piura, donde exploro la correspondencia entre las variables 

riesgos psicosociales y la capacidad de liderazgo. Se analizo seis dimensiones (exigencias 

psicológicas, el trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo social en la empresa, 

compensaciones y doble presencia) y el liderazgo desde el punto de vista de los colaboradores. 

Después se utilizó el software para analizar las escalas de LIKERT y poder clasificar los resultados 

con las escalas de medición alto, medio y bajo. Los resultados alcanzados demostraron lo siguiente: 

Las dimensiones de los riesgos psicosociales guardan relación significativa con el liderazgo en el 

personal administrativo de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura. 

 

Parihuaman, (2017). En el distrito de Chulucanas – Morropón en Piura investigó a diversos 

colegios de la Villa Vicús y km. 50. El tema de estudio se centró en determinar el nivel de estrés en 

profesores. En este caso se describió el nivel de las 6 dimensiones más representativas del estrés: 
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ansiedad, depresión, presiones, creencias des adaptativas, desmotivación y mal afrontamiento. La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se aplicó la Escala ED-6 de Gutiérrez, Moran, & 

Sanz (2005), el cual fue procesado con medias estadísticas. Es una investigación fue no 

experimental, descriptiva. El diseño fue no experimental. La población estuvo conformada por 

nivel primaria y secundaria, conformando un total de 50 docentes. los resultados de la investigación 

fueron: Los docentes presentaron un nivel medio de estrés 4,14, lo que indica que los docentes 

presentan un nivel bajo de estrés.  

 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Conceptos de acoso psicológico laboral 

 

El Acoso psicológico laboral proviene del término inglés “mobbing”, en español significa una 

multitud que rodea o asedia a alguien. En términos generales el acoso psicológico laboral es un 

ataque, donde no existe la violencia física ni sexual, puede ser víctima cualquier individuo que 

forme parte de una empresa independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, etc. Estos ataques 

son persistentes y permanecen en el tiempo desencadenando graves consecuencias para la persona 

que sufre el acoso laboral. Como es un conflicto asimétrico la víctima no puede defenderse por lo 

tanto provoca consecuencias nefastas no solo para el acosado también para la empresa, familia y 

sociedad. La finalidad de esta práctica es forzar al trabajador a que renuncie a la empresa. 

 

En la literatura revisada, el acoso psicológico laboral también se le conoce como psico 

terror, victimización laboral, agresión laboral, supervisión abusiva, violencia laboral o mobbing, 

entre otros. Todos estos términos permiten entender un mismo fenómeno.  

 

Leymann, (1996) aplicó el acoso psicológico al contexto laboral, empleando el termino 

para referirse a las agresiones de un grupo, o de una persona, contra alguien. Por otro lado, para que 

una acción sea definida como acoso psicológico laboral debe cumplir estos dos criterios: frecuencia 

(por lo menos una vez a la semana) y durante largo tiempo (por lo menos seis meses). Con el 

propósito de excluir algunos conflictos, bromas de los compañeros que están presentes en toda 

organización. El acoso psicológico laboral no es   estático al contrario es un proceso que se va 

incrementando y la victima experimenta vivencias de ataques contra su persona que aumentan en 

intensidad y frecuencia. 

 

Einarsen, (2000). El acoso psicológico laboral es persistente y varía desde la no exposición 

hasta una elevada exposición. Las víctimas generalmente se les hace difícil poder defenderse, esto 
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indica un gran contraste de poder. Estos comportamientos van dirigidos a hostigar y se manifiestan 

de diferentes maneras pueden ser por ejemplo ataques verbales así mismo la eliminación o el 

alejamiento del acosado en el grupo. 

 

Salin, (2003). Comportamientos negativos repetidos y constantes hacia uno o más 

individuos que provocan un clima laboral hostil e inestabilidad de poder.  

 

Zapf, (1999) Tras el análisis del inventario de acoso laboral de Leyman (1992), encontró 

cuatro categorías básicas entre las conductas de acoso: 1) acoso relacionado con el trabajo; 2) 

aislamiento social; 3) ataques personales a la intimidad del acosado a través de insultos y 

humillaciones y 4) amenazas verbales. Dependiendo de si el acosador ocupa un cargo superior o es 

un compañero, las formas de acosar serán distintas.  

 

Cooper & Faragher (2001) Rayner, Hoel & Cooper, (2002). Estos autores refieren que los 

perseguidores que ocupan el mismo nivel de puesto en la compañía (compañeros) generalmente 

utilizan tácticas como el invento de rumores, agresiones a la vida íntima y la mofa.  Los acosadores 

que ocupan cargos superiores optan por la comunicación hostil y negativa y el alejamiento social 

de la víctima. Igualmente, la desigualdad es una maniobra mayormente utilizada, ya que son los 

jefes los encargados de distribuir las actividades (horarios, turnos, reparto de tareas, etc.) a sus 

empleados.  

 

Duque y otros, (2004) definen al acoso laboral como las acciones recurrentes censurables 

con mala intención y van encaminadas a acosar al integrante de la empresa de una forma 

humillante que genera malestar en el acosado, estas acciones pueden traer como resultados la 

separación o el aislamiento de la víctima del ámbito laboral. El Acoso psicológico laboral se 

determina porque se mantiene oculto el comportamiento del acosador, por los sentimientos de 

culpabilidad del acosado y la tolerancia de los testigos que no dicen nada por temor a perder su 

trabajo. 

 

El acoso psicológico es definido como una conducta injusta y frecuente tiene la finalidad 

de abrumar, desgastar, frustrar o generar incomodidad  a la otra persona que sufre el acoso, así 

mismo consigue lograr lesionar la dignidad y autoestima del individuo por ende también afectara el 

ambiente de trabajo según (Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper (2003).  

 

El fenómeno Mobbing es entendido básicamente como una forma de abuso psicológico que 

ocurre en el lugar de trabajo (Escartin, Arrieta & Rodriguez  (2009). 
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Para Piñuel, (2001) el Mobbing es una forma de maltrato, donde el instigador hace uso de 

agresiones verbales y tratos crueles que son recibidas por un individuo con la finalidad de 

destruirlo psicológicamente y así lograr conseguir su renuncia de la empresa. 

 

 

 

 

2.2.2 Factores que influyen en el acoso psicológico laboral 

Diversos hallazgos concuerdan que los siguientes factores actúan como facilitadores en la 

aparición del mobbing.  

 

Factores de la organización 

⎯ Cultura y clima organizacional: A pesar de estar en un mundo lleno de avances tecnológicos 

y científicos, lamentablemente en nuestro entorno hay organizaciones con ideologías 

dominantes y son permisivas a tolerar conductas violentas entre sus trabajadores. Según 

Einarsen,  (2000) la violencia laboral es más habitual en las empresas que permiten esta forma 

de maltrato, de manera que los perseguidores sienten que pueden escapar sin consecuencias 

personales. Las áreas de trabajo conflictivas, donde existe la falta de apoyo entre colaboradores 

también son propicias para la aparición de esta problemática. Para Moreno, Rodriguez, Garrosa 

y Morante (2005). La no existencia de políticas y procedimientos claros de actuación ante 

situaciones de violencia laboral aumenta la probabilidad de que esta se produzca.  

 

⎯ Estilo de liderazgo: En este aspecto encontramos que muchos estudios confirman que está 

asociado en el surgimiento de este fenómeno en la empresa y así lo reafirma Hoel y Salin 

(2011) el acoso ocurre como consecuencia de una gestión inadecuada por los supervisores. Del 

mismo modo Leymann, (1996) descubrió que el acoso está más frecuentemente asociado con 

un estilo débil de liderazgo. Así mismo Ashforth, (1994) describe al pequeño tirano o el líder 

autoritario como antecedente del acoso, además argumenta que los mandos medios corren un 

mayor riesgo de convertirse en pequeños tiranos debido a su necesidad de control, la 

desconfianza en los subordinados y su deseo de aprobación por la alta dirección.  

 

⎯ Condiciones del trabajo: Es necesario señalar que el desempleo influye en la competencia 

desleal que existe entre miembros de una empresa. Bailen y De Witte (2009) la inseguridad 

laboral y los trabajos en precarias condiciones incrementan la sensación de inseguridad en el 

ambiente laboral, lo que puede desarrollar un incremento en el conflicto y la ambigüedad de 

rol. Al existir la incertidumbre sobre el trabajo, existe una baja probabilidad a que los 
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trabajadores reclamen por un trato indebido y agresivo por parte de sus superiores o 

compañeros. En conclusión, la falta de empleo, la inestabilidad laboral, las condiciones 

laborales a las que se somete las personas influye en la incapacidad de defenderse ante la 

aparición de algún tipo de acoso psicológico laboral.   

 

⎯ Organización del trabajo: La mala organización del trabajo es otro factor que puede influir en 

los niveles de agresión laboral. El exceso de carga de trabajo debido a una plantilla reducida o 

la distribución desigual de las tareas favorecen la aparición de conductas violentas Hoel, 

Cooper & Faragher, (2001). Por otra parte, El conflicto de rol, la ambigüedad de rol, las altas 

demandas laborales, así como un bajo control sobre la tarea, son variables que se han asociado 

con el incremento de las tasas de acoso Topa, Depolo y Morales, (2007) 

 

Factores individuales 

Existen ciertas características de las víctimas, es importante destacar que cualquier persona 

puede verse involucrada en este tipo de acoso psicológico. Personas paranoicas, rígidas, y 

compulsivas Brodsky, (1976) o por escasas habilidades sociales. Zapf y Einarsen, (2003) también 

han referido sobre el proceso del psico terrorismo se halla altamente relacionado con la autoimagen 

del acosador. Un autoconcepto exagerado traería conductas abusivas, al ligarse con el excesivo 

perfeccionismo, la insolencia y el narcisismo.  

⎯ Perfil del acosador, El perseguidor en algunos casos puede ser un jefe, compañero del mismo 

rango u otro integrante de la organización. En cuanto a sus características es una persona 

resentida, mediocre y envidiosa. Es narcisista y tiene una necesidad de control. Para Piñuel y 

Zavala, (2001) el hostigador es una persona con rasgos patológicos y de carácter psicótico, 

mediocre, busca opacar a las personas que lo opacan. La forma en que opera es a través de 

ataque sutiles, tiende a manipular el entorno para conseguir aliados entre los compañeros de 

trabajo o su silencio ante esta situación. Además, intenta arribar de posición en la organización 

y así ejercer mejor su poder. Por otra parte, Gonzales de Rivera, (1997) lo define como un 

trastorno por mediocridad inoperante activa o síndrome MIA. Donde el acosador es una 

persona envidiosa, la cual sufre por el éxito ajeno, suele nunca reconocer los méritos o premios 

de sus compañeros y los atribuye que fueron alcanzados gracias a las relaciones influyentes que 

ellos tienen. Tiende a esparcir rumores o desvalorizaciones que desprestigian al acosado. 

 

⎯ Perfil del acosado, Según Gonzales de Rivera (2002) presenta tres categorías de las personas 

con poseen una tendencia a ser acosados. 
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• Los denominados envidiables: son aquellas personas inteligentes, brillantes y atractivas. 

Sin embargo, por esos atributos son consideradas como personas peligrosas o competitivas 

por los líderes del grupo, que les evocan sentimientos de inferioridad.  

• Las personas vulnerables: son aquellas personas que por poseer algún defecto o por ser 

personas con baja autoestima dado que necesitan afecto y aprobación de los demás 

muestran una apariencia de ser inofensivos por consiguiente suelen ser más fáciles de 

agredir. 

• Las personas amenazantes: son aquellos empleados proactivos, eficaces y predispuestas a 

la acción. Plantean nuevas propuestas alcanzando nuevas modificaciones dentro de la 

organización, por lo tanto, estas actitudes provocan miedo en los acosadores. 

 

Al parecer las víctimas del acoso laboral tienden a ser personas consideradas como competitivas, 

responsables, creativas y entregadas al trabajo lo absurdo de esta situación es que sus competencias 

le jueguen un papel en contra. 

 

 

2.2.3 Formas de acoso psicológico laboral  

Esta forma de hostigamiento para Iñaki Pinuel & Ariana Garcia,  (2001) busca intimidar, apocar, 

reducir, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente a la víctima, con el fin de 

liquidarla de la empresa y así compensar el deseo de atracar, controlar y eliminar. El perseguidor 

saca ventaja del poder que le da la situación laboral. A continuación, se explica los tipos de acoso 

laboral según (Iñaki Piñuel y Zabala, 2001). 

⎯ Mobbing horizontal o de otros compañeros de trabajo: este tipo de hostigamiento laboral se 

manifiesta entre personas que están en una misma posición jerárquica. Por ejemplo, cuando un 

grupo de trabajadores pretende obligar a otro trabajador a someterse a las normas fijadas por la 

mayoría, busca enemistar a los demás compañeros. El ataque se desencadena por las siguientes 

características puede que la víctima sea una persona extranjera, pertenezca al género opuesto, 

puede tener otra raza o un aspecto físico diferente). En el fondo el acosador, es una persona 

envidiosa, que no soporta el éxito de los demás y quiere opacar el trabajo de su compañero con 

la intensión de perjudicar su imagen profesional; en algunos casos se adueña de los méritos 

ajenos. 

 

⎯ Mobbing vertical o acoso a un superior por parte de los subordinados: en esta categoría de 

acoso laboral se da cuando uno o más liderados se rebela contra un rango jerárquico puede ser 

jefe o gerente con el que no está de acuerdo. Según (Leymann H. , Mobbing. La persecution au 
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travial., 1996) en casos aislados un conjunto de liderados desobedece la forma autoritaria del 

jefe, desencadenando el acoso. En estos casos suele ganar siempre el líder. 

 

⎯ Mobbing Descendente o acoso de un superior a un subordinado: en este caso, el acoso 

comienza a ejercerlo una jerarquía superior, puede ser un feje o supervisor a los empleados. En 

algunos casos el mobbing se hace con la finalidad aburrir al acosado ya que en este caso el jefe 

ha tomado la decisión de despedir a la víctima y no se le ha querido comunicar. La forma de 

hostigar se hace a través de insultos, amenazas, quitarle tareas en el trabajo o lo controla de 

manera mal intencionada.  

 

2.2.4 Fases del Mobbing 

Este problema tiene distintos períodos en su desarrollo. Leymann, (1988) describe cuatro fases que 

ocurren en estos casos:  

⎯ Incidentes Críticos: Etapa que suele perdurar poco tiempo. Se inicia como un pequeño 

conflicto y con el tiempo se agrava. En esta etapa no se considera acoso psicológico. 

⎯ Fase de acoso y estigmatización: En esta etapa comienza el acoso hacia la víctima.  Las 

formas de agresión son diariamente y se mantienen durante un largo tiempo. Se habla de 

mobbing cuando esas conductas son mantenidas por lo menos más de seis meses. Estos actos 

tienen la intención de perjudicar, castigar, destruir la autoestima de la víctima. Las actitudes 

que se ven en este caso pueden ser chismes, calumnias, prohibiciones, ordenes de limitar su 

comunicación, tratos hostiles e invitación a que los demás compañeros de trabajo se sumen al 

linchamiento de la víctima. Etc. Por otro lado la victima baja su nivel de desempeño y 

comienza a cometer errores en su trabajo.  

⎯ Intervención de la dirección: En esta etapa interviene la alta dirección de la empresa, al 

querer terminar con este problema suele no realizar un juicio con igualdad para ambos. Se 

manifiesta el mecanismo psicológico error de atribución, donde los demás colaboradores, 

supervisores, directivos y jefes elaboran explicaciones basadas en las peculiaridades 

individuales de la víctima, en lugar de los factores del entorno. 

⎯ Salida de la organización: En esta última etapa, la victima si bien no es despedida deciden por 

sí mismas abandonar la empresa de forma voluntaria. En casos graves pueden intentar 

suicidarse, al no saber cómo manejar su ansiedad o angustia. Las victimas que deciden 

quedarse en la organización comienzan a tener bajas laborales, acompañado de problemas de 

salud y estrés postraumático.  
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2.2.5 Consecuencias del acoso psicológico 

Las investigaciones de este fenómeno indican que las consecuencias son graves y varían en 

función a las personas y contextos sobre los que se haya desarrollado dicha problemática.   

⎯ Consecuencias Individuales: Según Brodsky, (1976) hayo tres patrones de efectos. El primer 

grupo desarrollo síntomas físicos no excesivamente graves, como sensaciones de debilidad, 

pérdida de fuerza, fatiga crónica, dolores y jaquecas. El segundo grupo describía problemas de 

depresión, así como sensaciones de impotencia, falta de autoestima e insomnio. El último 

grupo refería síntomas psicológicos como por ejemplo hostilidad, problemas de memoria, 

hipervigilancia, sentimientos de victimización y evitación de los contactos sociales. 

Experimentar una experiencia de acoso, donde las víctimas tienen emociones de desamparo y 

de pérdida de valores como la confianza en sí mismo y en los demás, de caos o aislamiento, 

pueden hacer tambalear creencias básicas que mantenemos respecto al mundo Rodriguez, 

Moreno,  Sanz y Garrosa (2010). Para finalizar otro problema asociado a este fenómeno lo 

refiere Rodriguez, Notelaers & Moreno, (2011) según estos investigadores explican que el 

Mobbing tiene que ver con las alteraciones del sueño.  

⎯ Consecuencias sobre la organización: La organización también se ve afectada con el acoso 

yaqué los trabajadores afectados presentan problemas de salud y esto conlleva a la ausencia en 

su puesto de trabajo. Al pasar el tiempo estas faltas se prolongan. Para Leymann, (1996) las 

altas tasas de absentismo y los numerosos intentos de abandonar la organización y la alta 

rotación laboral están fuertemente ligados con el acoso psicológico laboral. También se ha 

comprobado que los testigos de situaciones de acoso pueden igualmente desarrollar problemas 

de salud, ansiedad o depresión Emdad, Alipour, Hagberg y Jensen, (2013). 

 

TABLA 1 Consecuencias del acoso psicológico en el trabajo 

Consecuencias del acoso psicológico en el trabajo 

Individuales Organizacionales Familiares y sociales 

• Síntomas depresivos. 

• Estrés postraumático. 

• Baja autoestima. 

• Alteraciones del sueño. 

• Irritabilidad y agresividad. 

• Conductas de evitación. 

• Recuerdos obsesivos. 

• Dificultades de 

concentración. 

• Hipervigilancia 

 

• Baja productividad. 

• Menor implicación 

profesional. 

• Mayor accidentabilidad. 

• Absentismo. 

• Bajas laborales. 

• Deterioro de la imagen de 

la organización. 

 

• Aislamiento social. 

• Conflictos interpersonales. 

• Malhumor familiar. 

• Evitación de contactos. 

• Problemas con pareja y 

familia. 
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Fuente: Salud Laboral: riesgos laborales psicosociales y bienestar laboral.  (Bernardo Moreno y Eva Garrosa, 

2013) 

 

2.2.6 Acoso Psicológico y su posible confusión con otros constructos 

Según Lopez y Vazquez, (2005.) resaltan que no todo lo que parece violencia es acoso, es 

importante distinguir el acoso de otros comportamientos que ocurren en las organizaciones. Como 

se explica en la siguiente tabla 2 algunos comportamientos que pueden llegar a confundirse con el 

acoso psicológico laboral.  

 

TABLA 2 Comportamiento que se confunde con otros constructos 

Comportamientos que se pueden confundir con acoso psicológico 

 

Numero Comportamientos 

confundibles 

Breve descripción 

1 Estrés Respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento 

de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a 

presiones internas y externas. (Lazarus, R.S & Flokman, 

S., 1984.) 

2 Burnout o síndrome 

del quemado 

Estado de agotamiento mental, físico y emocional, 

producido por un involucramiento crónico en situaciones 

emocionales demandantes en el trabajo de personas que 

trabajan en contacto directo con otras personas. (Pines, 

A. y Aronson, E., 1988.) Según (Gil-Monte, 2005.) se 

muestra cansancio emocional, despersonalización, falta 

de realización personal y sentimientos de culpa.  

3 Conflicto Situación en la que dos o más partes están en desacuerdo 

entre si con consecuencias positivas y o negativas; puede 

ser un antecedente de acoso moral. (Leymann H. , 1996) 

y (Lopez, C.M.A. yVazquez, R.P., 2005.) 

4 Director maltratador Son personajes maleducados que increpan, insultan y 

hacen perder la dignidad en forma abierta y publica, sin 

embargo, si lo hacen en la sombra y lo dirigen a alguien 

en particular puede ser acoso, (Lopez, C.M.A. 

yVazquez, R.P., 2005.) 

5 Agresiones 

esporádicas 

Agresiones no premeditadas y no reiteradas en el 

tiempo, (Lopez, C.M.A. yVazquez, R.P., 2005.) 

6 Acoso sexual Conductas de naturaleza sexual u otros comportamientos 

basados en el sexo que afectan la dignidad de la mujer y 

el hombre en el trabajo; se refiere a la conducta de 

superiores y compañeros. Tipificado como delito en las 

leyes de muchos países del mundo. 
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7 Condiciones de trabajo 

precarias 

Cuando las condiciones de trabajo son precarias, 

siempre y cuando no se determine como intencional por 

parte del supuesto agresor, (Lopez, C.M.A. yVazquez, 

R.P., 2005.) 

Fuente:  Violencia y acoso en el trabajo, Mobbing. (Jesús Uribe, 2011) 

 

2.2.7 Formas Habituales del Acoso Psicológico 

A continuación, se manifiestan algunas conductas de acoso psicológico laboral que los 

hostigadores utilizan para socavar a su víctima. Según Zapf, D., Knorz, M. & Kulla, K., (1996) son 

los siguientes: 

 

TABLA 3 Formas de acoso psicológico 

Ataques a la víctima con medidas 

organizacionales 

Ataques a las relaciones sociales de la 

víctima con aislamiento social 

• El superior limita a la persona las 

posibilidades de hablar con sus demás 

compañeros de trabajo. 

• Modifica la ubicación de la persona 

alejándola de sus compañeros. 

• Impide a los compañeros que conversen 

a una persona determinada. 

• Obliga al individuo a realizar tareas en 

contra de su voluntad. 

• Juzgar el trabajo del acosado haciendo 

mofa.  

• Excluye al acosado al momento de 

encargar tareas. 

• Encarga trabajos sin sentido y son 

denigrantes.  

• Restringir a los demás colaboradores la 

probabilidad de comunicarse con el 

acosado. 

• Evita la comunicación con una persona a 

través de no comunicarse directamente 

con ella. 

• Evita hablar con el individuo. 

• Tratar a una persona como si no 

existiera. 

Ataques a la vida privada de la victima Ataques a las actitudes de la victima 

• Criticas constantemente la vida personal. 

• Terror telefónico. 

• Hace quedar como tonta a la persona. 

• Dar a entender que una persona tiene 

problemas psicológicos. 

• Realiza burlas de las discapacidades de la 

persona. 

• Remeda los gestos, voces de la persona. 

• Ofende la vida privada del individuo.  

• Ataques a las actitudes y creencias 

políticas. 

• Ataques a las actitudes y creencias 

religiosas. 

• Mofarse de la nacionalidad de la víctima. 

Agresiones verbales Rumores 

Gritar e insultar. 

Criticas permanentes del trabajo de la 

persona. 

Amenazas verbales. 

Hablar mal de la persona a su espalda. 

Difusión de rumores. 

Fuente: El Mobbing en el trabajo. Su problemática. (Zarpf, Knorz y Kulla, 1996) 
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2.2.8 Enfoques sobre el acoso psicológico laboral 

El acoso psicológico laboral, trata de ser explicado basándose en dos modelos causales. El 

primer modelo pretende explicar las causas del acoso laboral y pone énfasis en las características 

personales y sociodemográficas del afectado para darle un esclarecimiento a este fenómeno. Para 

Einarsen y Hanger, (2006), el acoso laboral es considerado como fuente de estrés en el trabajo, lo 

que desencadena problemas emocionales, psicosomáticos y psiquiátricos para la victima; así como 

ansiedad, síntomas de estrés postraumático, malestar físico y ausentismo y en casos más extremos 

la destrucción total de la que pudo haber sido una prometedora vida laboral de la persona, ya que 

en algunas situaciones no se recupera jamás por el daño recibido Pando; Aranda; Preciado; Franco 

y Salazar, (2006).  

 

Por otra parte, el segundo modelo pretende ilustrar desde el aspecto del entorno y las 

condiciones laborales como predictores del acoso psicológico laboral. Teniendo como 

consecuencia una baja productividad, intenciones de abandono, deficiencias en las tareas, poca 

creatividad, aumento de los permisos médicos, insatisfacción laboral y alta rotación laboral (Topa, 

G., Depolo, M. y Morales, J.F., 2007). De ahí que, si nos basamos en utilizar cualquier modelo lo 

resaltante es que los efectos o consecuencias siempre serán abordados por las características 

individuales, así como organizacionales. 

 

Antes de nada, es necesario resaltar que el acoso laboral presenta algunas maneras que lo 

diferencian de la violencia psicológica laboral ya que esta es aplicada a todos los integrantes de la 

empresa y tiene el propósito de alcanzar niveles más altos de productividad, es una forma de 

llamado de atención hacia una persona, de no perder el respeto de los demás trabajadores, o por la 

incapacidad de habilidades sociales o pueden ser prácticas culturales comunes. Además, son 

episodios aislados, se pueden manifestar como bromas entre compañeros de trabajo.  

 

Según Martínez, (2007) pueden ser roces entre compañeros de trabajo o con cargos superiores. 

Como indica Pando y colaboradores, (2006) para poder determinar la presencia de acoso deben 

reunirse tres condiciones:  

⎯ Primera, ser una violencia específicamente orientada a lo moral y psicológica. A esto lo 

denomina Presencia de violencia psicológica en el trabajo: Hace referencia a las situaciones 

de conflicto en el trabajo. Cuando este no es resuelto puede instaurarse como un 

comportamiento habitual  
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⎯ Segunda, que exista continuidad en su test lo define como Grado de intensidad de la 

violencia: hace referencia a la ocurrencia de dichas conductas nos indicara una situación 

mantenida de violencia. y  

 

⎯ Tercera, tener el propósito de perjudicar la integridad de la persona al tratar de lograr su 

renuncia de la organización, esta dimensión la llama Grado de presencia de acoso psicológico 

en el trabajo: Tiene que ver con la intencionalidad y se da sobre una sola persona en cuyo 

caso nos indicaría que estamos en una situación de acoso psicológico laboral.Mas adelante 

Pando, (2006) agrego una cuarta condición sobre si los comportamientos son reales y 

verificables por testigos. 

 

 

 

Modelo teórico del acoso psicológico laboral 

Moreno-Jimenez, B Rodriguez, M.a, Garrosa, H.E y Morante, B.M.E, (2004). Proponen un 

modelo teórico del acoso psicológico con una aproximación organizacional, en el cual las 

características personales, antecedentes de carácter organizacional, características 

sociodemográficas, así como sus consecuencias. 

 

 

Figura 1 Modelo teórico del acoso psicológico laboral,  (Jesús Uribe, 2011) 

 

Modelo de consecuencias del acoso 

Antecedentes: 

• Factores Organizacionales. 

• Cultura Corporativa. 

• Organización del trabajo. 

• Liderazgo / Supervisión. 

• Entorno Económico Social.

Características personales

• Habilidades Sociales 

• Competencias emocionales. 

• Personalidad. 

• Historia.

Acoso Psicológico

• Aislamiento Social. 

• Exigencia extrema. 

• Desacreditación

Características 

demográficas:

• Edad. 

• Género. 

• Tipo de Contrato. 

• Experiencia laboral. 

• Nivel Educativo.

• Apoyo social.  

Consecuencias

Individuales:

Síntomas psicosomáticos, 

ausentismo, deterioro de las 

relaciones personales, etc. 

Organizacionales:

Perdida de compromiso con la 

organización, rotación laboral, 

pérdida de eficacia y productividad, 

inseguridad laboral.

Sociales:

Costos para el sistema de salud 

(médicos, seguridad social,etec.), 

costos laborales. 
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Según Mercado (2008). Elaboro un modelo sobre las consecuencias del acoso, a nivel 

organizacional e individual.  

 

Figura 2 Modelo de consecuencias del acoso. (Jesús Uribe, 2011) 

 

2.2.9 Estrés Laboral 

La palabra estrés proviene del latín Stringere que significa apretar. En épocas pasadas 

trataron de brindar una definición a la palabra estrés basándose en conceptos utilizados en física e 

ingeniería. Según estas definiciones el estrés era considerado como un estímulo externo al que una 

persona es sometida. Sin embargo, Canon (1929) y otros autores se refieren al estrés como un 

estado fisiológico interno que manifiestan los sujetos expuestos a situaciones amenazantes que 

despiertan en ellos fuertes emociones. Es una respuesta del organismo para adaptarse frente a un 

escenario que es percibido como una amenaza o de presión (Selye, 1946) describió el modelo de la 

respuesta humana a los factores del estrés y los dividió en tres etapas: 

⎯ Reacción de alarma: Etapa en la cual nuestro organismo reacciona ante un estímulo estresor y 

moviliza todos sus recursos.   

⎯ Resistencia: En esta etapa ocurre la máxima adaptación; si se logra desarrollar con éxito, la 

persona regresa al equilibrio, y si se resiste se dirigirá a la última etapa. 

⎯ Agotamiento: En esta etapa la persona es vencida por el estrés. Los mecanismos adaptativos 

de las personas colapsan y puede llegar a producir daños para la salud.  

 

En referencia al Estrés Laboral, aunque en la actualidad las definiciones anteriores aún son 

válidas en la psicología laboral vemos que este concepto ha evolucionado, para las teorías 

modernas el estrés laboral es un proceso psicológico que abarca la exposición a problemas 

relacionado al trabajo con un resultado negativo en las personas, para otros enfoques el estrés está 

vinculado con el entorno del trabajo manifestándose en el trabajador un estado negativo que resulta 

de la interacción del trabajador y su ambiente. En pocas palabras el estrés es una fase emocional 

negativo que surge por las presiones del trabajo.  
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La definición del Health and Safety Excutive del Reino Unido (www.hse.gov.uk/stress, s.f.) del 

estrés laboral: es el proceso que surge cuando las demandas laborales de varios tipos y 

combinaciones sobrepasan las capacidades y los medios de la persona para hacerles frente.  

Para Cooper, Dewe y O´Driscoll, (2001) un generador de estrés puede ser un elemento que causa 

consecuencias tanto físicas como psicológicas fuera de su equilibrio, produciendo malestar en el 

individuo.  

 

Para la OIT (2016), es un resultado que puede ser físico y emocional por la valoración que 

hace el individuo cuando percibe la incapacidad de hacerle frente a esos requerimientos. En cuanto 

al estrés laboral este es definido por las tareas que se ejecutan y como se organizan estas además 

también incluye el tipo de trabajo y las amistades que logras establecer dentro de la empresa 

conjuntamente el estrés aparece por las sobre exigencias que demanda el puesto incluyendo la 

escasa habilidad que tiene el trabajador para manejar y controlar estas exigencias.  

 

2.2.10 Factores relacionados con el estrés laboral 

Es necesario hacer hincapié que no todos los factores relacionados con el estrés laboral son 

fuentes potenciales para desarrollar estrés. El individuo es sometido diariamente a numerosas 

condiciones laborales, sin embargo, para desarrollar estrés obedecerá a las diferencias individuales 

de la personalidad y de las formas de afrontar el estrés.  

⎯ Contenido del trabajo y carga laboral: Un ritmo acelerado, el tener que presentar trabajos 

bajo una fecha límite, así como el poco descanso de estas tareas pueden ser un factor 

predisponente para desarrollar estrés laboral. Hay 2 tipos de sobrecarga laboral:   

⎯ La sobrecarga cuantitativa: Hace referencia simplemente a tener excesivas tareas que hacer. 

En este caso demasiado trabajo lleva a laborar durante muchas horas, con los problemas que 

esto conlleva. 

⎯ La sobrecarga cualitativa: Se refiere a trabajo que es demasiado difícil para una persona 

French y Caplan, (1972). Para Weinberg y Cooper,  (2007) Las rutinas repetitivas, así como el 

trabajo aburrido y poco estimulante, también representan un problema. 

⎯ Horas de trabajo: Según Breslow  y Buell, (1960) realizaron una investigación sobre 

trabajadores que laboran en las industrias de la luz en EE.UU. encontró que los evaluados de 

menos de 45 años de edad que trabajan más de 48 horas a la semana tenían más del doble de 

riesgo de morir de una enfermedad coronaria que quienes realizaban trabajo similar, pero 

durante un máximo de 40 horas a la semana. Por otro lado, Las personas que eligen trabajar 

largas jornadas pueden ser individuos proclives para sufrir problemas de salud. Tal vez sus 

trabajos sean demandantes de muchas formas. Lo que induce a trabajar largas jornadas para 
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completar sus tareas Burke y Cooper,, (2008.) En conclusión las extensas horas de jornada 

laboral a los que se someten muchos empleados acaba con su salud. 

⎯ Conexión trabajo vida: Según Lewis y Cooper, (2005)  los conflictos pueden ir en dos 

direcciones o en ambas y estas son: la interferencia del trabajo con la familia (donde las 

demandas de trabajo generan dificultades en el hogar) e interferencia de la familia con el 

trabajo (donde las demandas de la vida doméstica crean dificultades para el trabajo, también 

otra investigación realizada por Ford, Heinnen y Langkamer,  (2001.) indica que el estrés en 

casa puede influir en variables como la satisfacción laboral y estos pueden manifestarse de 

diferentes formas. Otro alcance sobre las prácticas administrativas de recursos humanos con el 

deseo de aminorar el estrés es hacer uso de la conexión casa-trabajo por ejemplo “el 

condicionar un espacio para una guardería en el centro de trabajo o licencias familiares” en 

realidad ayudan en alguna forma, pero probablemente no en todas Cooper y Lewis (1993). 

⎯ Apoyo gerencial: Diversos estudios concuerdan la importancia del apoyo por alguna jerarquía 

de mando. Así lo refiere Ng y Sorenson, (2008) cuando examinaron los resultados de 59 

estudios (con un total de más de 40,000 participantes) y encontraron fuertes relaciones entre 

este tipo de apoyo y la satisfacción laboral, el compromiso con la organización y el propósito 

de permanecer en ella.  Otros alcances señalan que un estilo de liderazgo inspirador puede 

reducir significativamente la cantidad de estrés experimentado por los subalternos Sosik y 

Godshalk, (2000).  

⎯ Relaciones en el trabajo: Ya es de conocimiento que contar con redes de apoyo en la empresa 

genera buenos resultados en el comportamiento del trabajador con respecto al compromiso 

organizacional, la motivación y la satisfacción laboral, asimismo cuando hay presencia de 

Mobbing dentro del ambiente laboral la productividad disminuye, el compromiso de los 

empleados también se ve afectada y la salud psicológica tiene consecuencias nefastas. Para 

Salin, (2003) define la intimidación como actos negativos, repetitivos y constantes hacia un 

individuo, que involucran una inestabilidad percibida de poder provocando un ambiente laboral 

hostil. Presentemente se reconoce que la intimidación en el centro de trabajo es un generador 

del estrés laboral que tiene enormes implicaciones financieras y legales para la organización 

Giga, Hoel y Lewis, (2008.)  

 

2.2.11 Modelos de estrés laboral 

En tanto a los modelos más destacados tenemos dos enfoques: el enfoque estructural y el 

enfoque transaccional. 

 

Enfoque estructural 
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Este enfoque trata de explicar los elementos del trabajo y la interrelación, los que conllevan 

a desencadenar en el trabajador estados alarmantes de estrés, así como un gran bienestar. En este 

enfoque los modelos son los siguientes: 

 

El modelo Demanda – Control Karasek y Theorell, (1990) Demostraron que los 

individuos que tienen trabajos de alta tensión tienen un riesgo cada vez mayor de desarrollar 

problemas de salud tanto física como psicológica.  Estos autores refieren que las demandas se 

relacionan con la cantidad de trabajo, presión de tiempo y cantidad de esfuerzo físico y mental que 

realizan en el trabajo. Y el control que incluye dos componentes discreción en las habilidades 

(grado en que el trabajo permite al empleado usar sus habilidades y capacidades) y amplitud de 

decisión (relacionado con el nivel de control que tiene un trabajador sobre su puesto laboral). Al 

combinar las demandas y el control resultan cuatro categorías del trabajo:  

1. Trabajo pasivo (bajas demandas – bajo control) 

2. Trabajo de alta tensión (altas demandas – bajo control) 

3. Trabajo de baja tensión (bajas demandas – alto control) 

4. Trabajo activo (altas demandas – alto control) 

 

Lo positivo de este modelo es que los trabajadores que tienen un trabajo activo en su organización 

son menos propensos al estrés y por ende están más saludables. Fox, (1993) resalta que el control 

es fundamental por ser una necesidad básica de ejercer control y también ofrece la oportunidad de 

afrontar mejor los desafíos del trabajo. A este modelo se suma el aporte de Daniels y sus 

colaboradores, (2009) encontraron en sus investigaciones que el apoyo social entre los supervisores 

y los trabajadores actúan como soporte contra las consecuencias perjudiciales de las demandas 

laborales (esto es similar a los efectos del control). Esto quiere decir que los centros de trabajo con 

mayores niveles de apoyo social tienden a ser más sanos lo que significa que las demandas, el 

control y el apoyo social pueden interactuar para producir bienestar en el trabajador.  

 

Modelo vitamínico de Warr,  (2009) refiere que son las condiciones laborales, al igual 

que las vitaminas, tendrían un efecto positivo sobre la salud del trabajador. Cabe resaltar que una 

superdosis de vitaminas llegaría a ser un derroche y en ocasiones podría ser perjudicial para la 

salud. Esto indica que existen algunas condiciones laborales ayudaran a aumentar la salud hasta un 

cierto nivel en el que no alcanzara más resultados positivos, muy al contrario, se obtendrá efectos 

nefastos. Esto incluye condiciones como los niveles de salario, demandas y apoyo social. Estos 

factores si son excesivos o ausente se vuelven perjudiciales.  

 

Enfoque transaccional 
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Este enfoque explica como las personas reaccionan al ambiente laboral y como realizan 

transacciones con el objetivo de regularizar la situación estresante. Se centra en describir e integrar 

los factores como las diferencias individuales y las formas de afrontamiento.  

 

Según Paredes (2016) la escala de medición de la OIT describe siete dimensiones las cuales 

están relacionadas con el estrés laboral. 

⎯ Territorio organización: Lugar donde el trabajador hace sus actividades y responsabilidades 

que le pertenecen al puesto. Esto incluye tener contacto con los clientes y la libertad que tiene 

el empleado para tomar decisiones y organizar sus actividades laborales. 

⎯ Tecnología: Hace referencia a los niveles de estrés laboral que pueden desarrollarse por el uso 

de la tecnología en el puesto de trabajo, así como el no contar con tecnología y no disponer de 

conocimientos tecnológicos pueden ser causa de estrés al no poder concluir con una tarea 

rápidamente.  

⎯ Influencia del líder: Es el grado en que un líder, jefe o supervisor defiende los derechos y se 

responsabiliza por las acciones de su liderado o persona que tiene bajo su mando. Incluye 

además el tipo de relaciones que se dan entre jefes y subordinados y la capacidad de resolver 

conflictos entre ambos. Es el interés que los lideres tienen sobre el bienestar de sus empleados. 

⎯ Falta de cohesión: Hace referencia al grado de colaboración que tienen los trabajadores de una 

organización para alcanzar una meta. Esto incluye trabajo en equipo, apoyo mutuo, 

compañerismo y reconocimiento dentro de la organización.  

⎯ Respaldo de grupo: Se refiere a los niveles de estrés que genera la falta de apoyo, protección 

de parte de los compañeros de trabajo. Yaqué al tener respaldo por parte de los compañeros se 

obtiene un beneficio personal y grupal. 

⎯ Estructura organizacional: Es como están establecidas las políticas de gestión y las 

relaciones entre jefes y subordinados, así como también los procedimientos que tiene cada 

puesto en la empresa. Incluye la cantidad de libertad que tiene el trabajador en una empresa, así 

como redactar y presentar informes al jefe. 

⎯ Clima organizacional: Indica el grado de conocimiento o como perciben los jefes y 

empleados la misión y visión de la empresa. Así como sus políticas, objetivos, estrategias y 

acciones a seguir para alcanzar metas trazadas por la organización. 

 

Lazarus y Folkman (1984.) plantearon un modelo en el que un individuo evalúa el nivel en 

que una situación o evento se presenta como una amenaza, a esto se le llama una evaluación 

primaria. El resultado de la evaluación primaria podría indicar que algo fue un problema 

(evaluación de daño – perdida), que algo puede convertirse en un problema (evaluación – 

amenaza), o que la situación representa cierto potencial para ganar (evaluación de desafío). 
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Después se realizará una evaluación secundaria donde el individuo evalúa si puede afrontar la 

situación. Si la persona piensa que es capaz de enfrentar la situación, hay menos probabilidad que 

la evalué como amenaza, y más probable que la evalúe como un desafío. En La evaluación primaria 

y secundaria forman la base para que la persona pueda elegir en hacer una respuesta a la situación. 

Estas evaluaciones también incluyen respuestas emocionales, así como también respuestas 

fisiológicas. En casos que las evaluaciones a menudo de la persona den como resultado una 

amenaza esto provocara ansiedad para el empleado, si ocurre lo contrario generara emociones 

positivas y actitudes motivadoras.    

 

Otro modelo transaccional de estrés laboral es el de Cox y Mackay (1993), que agrega otra 

dimensión al modelo de Lazarus y Folkman detallando cinco etapas:  

 

1. El ambiente laboral presenta algunas demandas sobre el individuo. 

2. El individuo evalúa/ aprecia estas demandas en relación con sus capacidades de 

afrontamiento. 

3. Si existe un desbalance en el punto 2, entonces el individuo experimentara emociones 

negativas por ejemplo estar ansioso y cambios físicos (aumento de la presión arterial). Esto 

provoca una respuesta de afrontamiento. 

4. La respuesta de afrontamiento tiene resultados (por ejemplo, el sujeto puede sentirse menos 

o más ansioso). 

5. El individuo aprecia la virtud de la acción tomada. Si siente que la acción fue eficaz, 

entonces de inmediato se sentirá menos ansiosa y percibirá las situaciones similares como 

menos estresantes en el futuro. Sus acciones tal vez eliminaron la fuente del estrés. El 

individuo también obtiene información acerca de la eficacia de su afrontamiento. Cabe 

resaltar que este modelo toma en cuenta las respuestas del individuo retroalimentando a 

todas las etapas anteriores del proceso. Este modelo el proceso de evaluación es como un 

ciclo de solución de problemas, y los circuitos de retroalimentación son específicamente 

importantes para determinar cómo responden las personas a las condiciones laborales en 

cierto periodo. Este modelo rescata además que el individuo no toma la misma estrategia 

de afrontamiento para afrontar un problema.  

  

Siegrist (1996) en su modelo de estrés laboral resalta la importancia de dos factores: 

esfuerzos y recompensas percibidos. Este modelo resalta que en el caso que exista un desequilibrio 

entre los factores esfuerzo – recompensa (DER), el empleado experimentará emociones negativas 

si el percibe que su trabajo no es reconocido (dinero, estima y reconocimiento). Este modelo 

explica que la aparición de estrés se da cuando el esfuerzo no es premiado adecuadamente y esto 

provoca una percepción de injusticia. Por ejemplo, un empleado puede esforzarse mucho por 
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realizar una tarea por obtener una recompensa y reconocimiento. La persona entra en un ciclo que 

implica trabajar arduamente para luego experimentar más estrés.   

Es necesario indicar que para Siegrist las recompensas (desarrollo de carrera, la seguridad laboral y 

las perspectivas de promoción) son fuentes de estrés. En su modelo también incluye la autoestima 

en el corazón del proceso del estrés.  

 

2.2.12 Consecuencias del estrés 

Diversos estudios han señalado que las consecuencias del estrés son devastadoras y 

conllevan a la manifestación de diversas enfermedades desde el consumo excesivo del alcohol 

hasta el consumo indiscriminado de drogas. Acarreando no solo el hundimiento del individuo que 

lo padece sino también alcanzando a contaminar las relaciones familiares y el ambiente laboral 

donde este se desempeña. Ahora con el ritmo acelerado de vida que llevamos algunos autores no 

dudan en calificar el estrés como la pandemia del siglo XXI Caprarulo, (2007).  

 

TABLA 4 Síntomas del estrés 

Síntomas físicos y conductuales del estrés. 

Síntomas físicos del estrés. Síntomas conductuales del 

estrés. 

Enfermedades provocadas 

por el estrés. 

• Falta de apetito. 

• Impresión de apetito 

cuando se está bajo 

presión. 

• Indigestión o 

estreñimiento o diarrea. 

• Insomnio. 

• Fatiga constante. 

• Sudar sin razón. 

• Tics nerviosos  

• Morderse las uñas. 

• Dolores de cabeza. 

• Calambres y espasmo 

musculares. 

• Nauseas. 

• Dificultad para respirar. 

• Desmayos. 

• Llanto frecuentes o 

deseos de llorar. 

• Alta presión arterial. 

• Irritabilidad constante 

con la gente. 

• Tener sentimientos de 

debilidad para afrontar la 

situación. 

• Miedo constante o 

recurrente de enfermarse. 

• Sensación de ser un 

fracaso. 

• Dificultad para tomar 

decisiones. 

• Pérdida del sentido del 

humor. 

• Terror al futuro. 

• Dificultad para 

concentrarse. 

• Inhabilidad para terminar 

una tarea antes de iniciar 

la siguiente. 

• Hipertensión. 

• Trombosis coronaria: 

ataque cardiaco. 

• Migraña. 

• Fiebre del heno y 

alergias. 

• Asma. 

• Prurito: Comezón 

intensa. 

• Ulceras pépticas. 

• Estreñimiento. 

• Colitis. 

• Artritis reumatoide. 

• Trastornos menstruales. 

• Gases e indigestión. 

• Hipertiroidismo. 

• Diabetes. 

• Afecciones de la piel. 

• Tuberculosis. 

• Depresión. 

Fuente: Psicología del trabajo: comportamiento humano en el ámbito laboral. (John Arnold y Ray Randal, 

2012) 
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2.3 Hipótesis  

2.3.1 Hipótesis General 

Existe relación entre el acoso psicológico laboral y el estrés laboral en el personal de una 

empresa pesquera de Paita. 

2.3.2 Hipótesis Específicas 

⎯ H.1 Existe una relación significativa entre presencia de violencia psicológica en el trabajo y el 

estrés laboral en el personal de la empresa pesquera de Paita. 

⎯ H.2 Existe una relación significativa entre la intensidad de la violencia psicológica en el estrés 

laboral en el personal de la empresa pesquera de Paita. 

⎯ H.3 Existe una relación significativa entre la presencia de acoso psicológico laboral y el estrés 

laboral en el personal de una empresa pesquera de Paita. 
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2.4 Definición y Operacionalización de variables  

 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Acoso psicológico 

laboral 

forma de maltrato, 

donde el instigador hace 

uso de agresiones 

verbales y tratos crueles 

que son recibidas por un 

individuo con la 

finalidad de destruirlo 

psicológicamente y así 

lograr conseguir su 

renuncia de la 

empresa.(Piñuel, 2001) 

Se medirá con el nivel 

de presencia 

psicológica en el 

trabajo, grado de 

intensidad de la 

violencia y grado de 

presencia de acoso 

psicológico, a través de 

un cuestionario a los 

trabajadores de la 

organización 

Presencia de violencia 

psicológica en el trabajo. 
• Número de reactivos positivos 

Grado de intensidad de la 

violencia 
• Nivel de ataques a la reputación  

• Nivel de valoración del trabajo 

• Nivel de castigos por errores 

• Nivel de obstáculos a la comunicación 

• Nivel de tareas nuevas 

• Nivel de oportunidad de capacitación 

• Nivel de oportunidad de ascenso 

• Nivel de insuficiencias para el trabajo 

• Nivel de exclusión en las reuniones 

• Nivel de exclusión en información 

Grado de presencia de acoso 

psicológico en el trabajo 
• Número de veces que se perciben con 

“más que a mis compañeros”  
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Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Estrés Laboral: El 

estrés relacionado con el 

trabajo está determinado 

por la organización del 

trabajo, el diseño del 

trabajo y las relaciones 

laborales, y tiene lugar 

cuando las exigencias 

del trabajo no se 

corresponden o exceden 

de las capacidades, 

recursos o necesidades 

del trabajador o cuando 

el conocimiento y las 

habilidades de un 

trabajador o de un grupo 

para enfrentar dichas 

exigencias no coinciden 

con las expectativas de 

la cultura organizativa 

de una empresa. 

OIT, (2016) 

El estrés laboral se 

medirá a través del 

territorio organizacional, 

tecnología, la influencia 

del líder, la falta de 

cohesión, el respaldo del 

grupo, la estructura 

organizacional y el 

clima laboral 

Territorio organizacional • Control sobre las actividades 

• Espacio de trabajo 

• Trabajo con otros 

Tecnología • Equipos disponibles para trabajo 

• Conocimientos técnicos 

• Tecnología adecuada 

Influencia del líder • Apoyo en el trabajo del líder 

• Apoyo personal del líder 

Falta de cohesión • Colaboración al equipo 

• Prestigio del equipo 

• Organización del equipo 

Respaldo del grupo • Respaldo a las metas 

• Apoyo ante los jefes 

• Ayuda técnica 

Estructura organizacional • Informes de trabajo 

• Respeto a superiores y/o subordinados 

Clima organizacional • Falta de comprensión de la misión 

• Disposiciones claras 

• Dirección clara 
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III. Marco Metodológico. 

3.1 Enfoque y diseño 

Enfoque cuantitativo, busca conseguir datos que se transformaran en información, luego 

analizarlos, compararlos y comprenderlos con el objetivo de encontrar la influencia de las 

variables a explorar.  

 

3.2 Nivel 

Es un diseño de tipo descriptivo correlacional, porque su intención es determinar el nivel de 

influencia que puede hallarse entre estas variables de estudio en su propia muestra de sujetos.  

Este diseño, es apropiado para el presente estudio, puesto que se ajusta a las características 

planteadas.  

DISEÑO DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 

           Ox  

 

       

M       r 

 

                                         

 

       Oy 

Donde:  

M = Trabajadores de la empresa.  

Ox = Estrés laboral. 

Oy = Acoso psicológico laboral. 

r    = Correlación 

 

3.3 Tipo. 

Es de tipo sustantivo transversal: es transversal porque recoge información en un único 

momento, en un solo tiempo. Su intención es referir variables y estudiar su incidencia e 

interrelación. Y es sustantiva porque asume una perspectiva teórica para detallar y explicar un 

problema y al mismo tiempo los resultados del estudio pueden ser de utilidad para la población 

sobre la que se realizara la investigación. 
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3.4 Sujetos de la investigación. 

             Para la presente investigación, tiene como población de estudio a los trabajadores de la 

empresa, que en total son: 65 trabajadores.  

 

Características de los trabajadores 

Sexo Edad Tiempo en la empresa 

Femenino 21 De 21 hasta 30 años 23 De 1 a 3 años 38 

Masculino 44 Más de 30 hasta 40 años 21 Más de 3 hasta 5 años 18 

Total 65 Más de 40 hasta 50 años 12 Más de 5 años 9 
  

Más de 50 años 9  Total 65 
  

Total 65 
  

 

 

3.5 Métodos y procedimientos. 

Para realizar la siguiente investigación se utilizaron los inventarios denominados: 

instrumento de evaluación del estrés laboral de la OMS-OIT y el inventario de violencia y acoso 

psicológico laboral (IVAPT-PANDO). Ambos instrumentos fueron comprendidos y se 

aplicaron en un tiempo aproximado de 25 minutos, previa coordinación con el jefe del 

departamento. 

 

Luego se procedió a sistematizar la información con la ayuda del Excel y el programa 

SPSS, posteriormente se analizó la información y se obtuvieron los resultados de acuerdo con 

los objetivos trazados. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos. 

Instrumento de evaluación del estrés laboral de la OMS-OIT. 

Para la recolección de datos sobre la variable estrés laboral se utilizó el inventario de la OMS – 

OIT denominado estrés laboral. Dicha prueba consta de 25 ítems, su escala numérica es Likert y 

tiene siete formas de respuesta, los cuales están divididos por siete factores o dimensiones: 

Tecnología, territorio organizacional, clima organizacional, estructura organizacional, influencia 

del líder, respaldo del grupo y falta de cohesión. (anexo2) 



33 
 

 

Descripción  

• Autor: OIT-OMS  

• Adaptación peruana: Mg. Ángela Suarez Tunanñaña, (2013). 

• Administración de la prueba: Individual o grupal.  

• Tiempo de aplicación: 15 minutos  

• Número de Ítems: 25 ítems.  

• Aplicación: Población activa trabajadora.  

Dimensiones 

Este inventario consta de siete dimensiones y están conformadas por: estructura 

organizacional, falta de cohesión, territorio organizacional, influencia del líder, clima 

organizacional, respaldo de grupo y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de respuestas 

 El inventario consta de siete alternativas como respuestas que van desde la puntuación del 

1 al 7, desde nunca, raras veces, ocasionalmente, algunas veces, frecuentemente, generalmente y 

siempre… es fuente de estrés. Estas respuestas para el análisis se convirtieron en nivel de estrés 

alto, medio y bajo; según la siguiente tabla: 

Respuestas Ponderación –Nivel de estrés 

1 = “Nunca” índica fuente de estrés.  
(1) Bajo 

2 = “Raras veces” muestra fuente de estrés 

3 = “Ocasionalmente” señala fuente de estrés.  
(2) Medio 

4 = “Algunas veces” significa fuente de estrés 

5 = “Frecuentemente” representa fuente de estrés 

(3) Alto 6 = “Generalmente” simboliza fuente de estrés 

7 = “Siempre” existe fuente de estrés. 

  

Confiabilidad 

La confiabilidad del inventario se consiguió utilizando el método Alpha de Cronbach el cual 

tuvo como resultado un 0.9218. 

Escala de Estrés Laboral 

Dimensión N° de Ítems 

Estructura Organizacional 2 – 12 – 16 – 24 

Tecnología 4 – 14 – 25 

Respaldo de grupo 8 – 19 – 23 

Clima organizacional  1 – 10 – 11 – 20 

Territorio Organizacional 3 – 15 – 22 

Influencia del Líder 5 – 6 – 13 – 17 

Falta de Cohesión 7 – 9 – 18 – 21 
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Validez  

La validez de este instrumento ha sido realizada en la ciudad de México, por los 

investigadores Medina, Preciado y Pando (2007) 

 

 

Inventario de violencia y acoso psicológico en el trabajo (IVAPT-PANDO). 

Para la variable acoso psicológico, se utilizó el inventario de violencia y acoso psicológico en el 

trabajo de IVAPT-PANDO. Es una prueba que fue creada por el Dr. Manuel Pando con la 

intención de obtener un diagnóstico preciso sobre el Mobbing en las empresas. Esta prueba 

consta de 22 reactivos los cuales permiten explorar tres dimensiones. Las cuáles serán detalladas 

a continuación.  (anexo 3) 

Descripción  

• Autor: Dr. Manuel Pando Moreno.  

• Administración de la prueba: Puede ser aplicada de forma individual o grupal.  

• Tiempo de aplicación: Entre 15 a 20 minutos.  

• Número de Ítems: 22 ítems.  

• Aplicación: Individuo que sea integrante de una organización.  

• Dimensiones:  Este inventario consta de tres dimensiones y están conformadas por: 

presencia de violencia psicológica en el trabajo, la intensidad de la violencia psicológica 

y presencia de acoso psicológico en el trabajo, como una categoría diferente de la 

violencia psicológica en general. 

 

Tipo de respuesta 

Este instrumento tiene 22 preguntas con dos columnas de respuesta. La primera 

columna (A) se brinda la opción de cinco niveles de respuesta en escala tipo Likert que va de 0 

(nunca) a 4 (muy frecuentemente), consintiendo evaluar la presencia e intensidad de 

condiciones o vivencias cargadas de violencia en el trabajo.  

La segunda columna (B) brindan tres formas de respuesta: 1 menos que a mis 

compañeros; 2 igual que a mis compañeros y 3 más que a mis compañeros, de estas se toma en 

cuenta la que logra una puntuación en el valor 3 ya que demuestra el propósito de la conducta y 

por ende si existe acoso psicológico laboral. Al final de la hoja de la prueba el trabajador puede 

indicar si las conductas evaluadas han sido producidas por superiores, compañeros o 

subordinados de trabajo. Permite así tener información de la direccionalidad de las conductas 
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(acoso psicológico laboral ascendente, descendente o entre iguales). Sobre la calificación del 

inventario este arroja tres valoraciones: Presencia de violencia psicológica, Intensidad de la 

violencia psicológica en el trabajo y Acoso psicológico en el trabajo; las puntuaciones y niveles 

se obtienen de la siguiente manera: 

Inventario de violencia y acoso psicológico en el trabajo (IVAPT-PANDO). 

Dimensión Nivel de la dimensión 

Presencia de violencia 

psicológica en el trabajo. 

Considera las respuestas de la columna A 

0 = Nula, ningún reactivo es positivo 

1 = Baja, entre 1 y 2 reactivos positivos 

2 = Media, entre 3 y 4 reactivos positivos  

3 = Alta, 5 o más reactivos positivos 
La intensidad de la violencia 

psicológica en el trabajo 

Considera la suma de respuestas de la columna A 

0 = Nula, 0 puntos 

1 = Baja, de 1 a 22 puntos 

2 = Media, de 23 a 44 puntos  

3 = Alta, 45 o más puntos 
Presencia de acoso psicológico 

en el trabajo 

Considera la columna B, contando el número de 

veces que contesta “más que al resto de mis 

compañeros” (1 punto por cada vez) 

0 = Nula, 0 puntos 

1 = Baja, de 1 a 3 puntos 

2 = Media, de 4 a 7 puntos  

3 = Alta, 8 o más puntos 

 

Confiabilidad 

  El instrumento mostro una alta confiabilidad con el método Alpha de Cronbach de 

0,942 indicando que esta prueba es apta para la muestra en estudio.  

 

Validez  

Sobre la validez la prueba alcanza una validez factorial de 0,77 con un 53,47% de varianza 

explicada.  

 

3.7 Aspectos éticos. 

La recolección de datos en la muestra escogida se hará de manera anónima y con toda 

confidencialidad. 
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IV. Resultados y discusión 

 

Para una mejor ilustración de los resultados de la investigación, se realiza un diagnóstico de 

la situación actual del estrés laboral y el Acoso psicológico, según los trabajadores de la 

empresa pesquera. 

 

TABLA 5 Nivel de estrés de los trabajadores de una empresa pesquera de la ciudad de Paita 

Variable Estrés Laboral 

Dimensiones Bajo Medio Alto 

Variable (n=65) Nº % Nº % Nº % 

Territorio organizacional 31 48% 16 25% 18 28% 

Tecnología 28 43% 18 28% 19 29% 

Falta Cohesión 24 37% 18 28% 23 35% 

Influencia del líder 18 28% 22 34% 25 38% 

Respaldo del grupo 24 37% 20 31% 21 32% 

Estructura organizacional 23 35% 19 29% 23 35% 

Clima organizacional 26 40% 20 31% 19 29% 

Estrés Laboral 26 40% 18 28% 21 32% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Respecto al Estrés laboral, el 40% de los trabajadores muestran un nivel bajo de estrés, 

el 28% un nivel medio y el 32% un nivel alto. Sobre los factores que provocan este estrés 

laboral está principalmente la influencia del líder, estructura organizacional y la falta de 

cohesión; los demás factores respaldo del grupo. Clima organizacional, tecnología y territorio 

organizacional, afectan por igual. (Tabla 5) 

 

TABLA 6 Nivel de acoso psicológico laboral de los trabajadores de la empresa pesquera de la 

ciudad de Paita  

Variable Acoso psicológico Laboral   

Dimensiones Nula Baja Media Alta 

Variable (n=65) Nº % Nº % Nº % Nº % 

Presencia violencia psicológica 2 3% 5 8% 8 12% 
50 77% 

Intensidad violencia psicológica 2 3% 30 46% 17 26% 16 25% 

Presencia de acoso psicológico 37 57% 8 12% 2 3% 18 
28% 

Acoso psicológico laboral 2 3% 25 38% 19 29% 19 29% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
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Sobre el acoso psicológico laboral, el 38% de los trabajadores perciben que existe un 

nivel bajo de acoso psicológico en el trabajo, mientras que el 29% indica un nivel medio y el 

29% también indica un nivel alto; sólo un 3% indicó que no existe acoso psicológico en el 

trabajo. Los resultados muestran también, que a pesar que el 77% de los trabajadores afirma que 

existe presencia de violencia psicológica, el 46% de ellos indica que la intensidad de esta 

violencia es baja, mientras que un 57% indica que no existe presencia de acoso psicológico, es 

decir, siente que no existen comportamientos violentos diferentes a su persona –recordemos que 

esta dimensión resulta del reactivo “más que al resto de mis compañeros” –. (Tabla 6) 

 

TABLA 7 Persona que produce el acoso psicológico 

Persona que produce el acoso psicológico laboral 

Dimensiones Superior Subordinado Compañero 

Variable (n=65) Nº % Nº % Nº % 

¿Quién produce el acoso psicológico 

laboral? 
49 75% 2 3% 14 22% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

En referencia a la pregunta ¿Quién produce el acoso psicológico laboral? El 75% de los 

trabajadores indicaron al superior como la persona que lo produce, el 22% indica que es el 

compañero y solo un 3% indicó al subordinado. (Tabla 7) 

 

TABLA 8 Acoso psicológico laboral según sexo del trabajador 

                                                 Acoso psicológico Laboral     

  Nula Baja Media Alta   

Sexo del trabajador Nº % Nº % Nº % Nº %   

Femenino 0 0% 4 19% 5 24% 12 57% 21 100% 

Masculino 2 5% 21 48% 14 32% 7 16% 44 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Es interesante también hacer notar los resultados en función al sexo del trabajador, como 

muestra la tabla anterior, el 57% de mujeres indicó que existe un nivel alto de acoso psicológica 

laboral, mientras que solo un 16% de hombres manifiesta un nivel alto de acoso psicológico en 

el trabajo. (Tabla 8) 
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4.1 Relación entre estrés laboral y la presencia de violencia psicológica 

laboral de los trabajadores de la empresa pesquera de la ciudad de 

Paita 

 

TABLA 9 Relación estrés laboral y la presencia de violencia psicológica 

Presencia de 

violencia 

psicológica 

ESTRÉS LABORAL 

Bajo Regular Alto TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nula 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

Baja 4 80% 1 20% 0 0% 5 100% 

Media 6 75% 2 25% 0 0% 8 100% 

Alta 14 28% 15 30% 21 42% 50 100% 

Total 26 40% 18 28% 21 32% 65 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

La tabla anterior relaciona el estrés laboral con la presencia de violencia psicológica en 

el trabajo, al respecto,  los trabajadores que evidenciaron un nivel de estrés bajo, refieren 

presencia de violencia psicológica nula (100%), Baja (80%) y media (75%); mientras que los 

trabajadores con nivel de estrés medio, refieren presencia de acoso psicológico medio (25%) y 

alto (30%); los trabajadores que muestran nivel de estrés alto, refieren también presencia de 

violencia psicológica alta (42%), a partir de estos resultados podemos inferir que a mayor estrés 

los trabajadores también perciben mayor presencia de violencia psicológica. (Tabla 9) 

Contrastación de la hipótesis específica 1: Existe una relación significativa entre 

presencia de violencia psicológica en el trabajo y el estrés laboral en el personal de la empresa 

pesquera.  

TABLA 10 Correlación entre la presencia de violencia psicológica y estrés laboral 

   Estrés Laboral 

Presencia de violencia 

psicológica 

Correlación de Pearson ,436** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 65 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

El análisis de correlación indica que la presencia de violencia psicológica se relaciona en 

forma significativa al nivel 0,01 (bilateral) con el estrés laboral, lo que conduce a aceptar la 
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hipótesis de investigación. El signo positivo de la correlación indica que, a mayor presencia de 

violencia psicológica, mayor estrés laboral (Tabla 10) 

4.2 Relación entre estrés laboral y la intensidad de violencia psicológica 

laboral de los trabajadores de la empresa pesquera de la ciudad de 

Paita 

TABLA 11 Relación entre estrés laboral y la intensidad de violencia psicológica  

Intensidad de 

violencia 

psicológica 

ESTRÉS LABORAL 

Bajo Regular Alto TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nula 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

Baja 19 63% 10 33% 1 3% 30 100% 

Media 5 29% 7 41% 5 29% 17 100% 

Alta 0 0% 1 6% 15 94% 16 100% 

Total 26 40% 18 28% 21 32% 65 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Los resultados del estudio muestran que los trabajadores que evidencian un bajo estrés 

laboral son en mayor proporción los que califican la intensidad de violencia psicológica como 

nula (100%) y Baja (63%); los trabajadores que evidencian estrés nivel medio, califican la 

intensidad de la violencia psicológica como baja (33%) y media (41%); los trabajadores de nivel 

de estrés alto, califican la intensidad de la violencia psicológica como alta (94%). En este caso 

también se observa que a mayor estrés los trabajadores también perciben mayor presencia de 

violencia psicológica (Tabla 11) 

 

Contrastación de la hipótesis específica 2: Existe una relación significativa entre la 

intensidad de la violencia psicológica en el estrés laboral en el personal de la empresa pesquera. 

TABLA 12 Correlación entre Intensidad de violencia psicológica y Estrés Laboral 

   Estrés Laboral 

Intensidad de violencia 

psicológica 

Correlación de Pearson ,745** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 65 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

El análisis de correlación indica que la intensidad de violencia psicológica se relaciona en 

forma significativa con el estrés laboral, lo que conduce a aceptar la hipótesis de investigación. 
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El signo positivo de la correlación indica que, a mayor intensidad de violencia psicológica, 

mayor estrés laboral (Tabla 12) 

4.3 Relación entre estrés laboral y la presencia de acoso psicológico 

laboral de los trabajadores de la empresa pesquera de la ciudad de 

Paita 

 

TABLA 13 El estrés laboral en relación a la presencia de acoso psicológico 

Presencia de 

Acoso 

psicológico 

ESTRÉS LABORAL 

Bajo Regular Alto TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nulo 20 54% 12 32% 5 14% 37 100% 

Bajo 5 63% 3 38% 0 0% 8 100% 

Medio 1 50% 0 0% 1 50% 2 100% 

Alto 0 0% 3 17% 15 83% 18 100% 

Total 26 40% 18 28% 21 32% 65 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Al relacionar el estrés laboral con la presencia de acoso psicológico, encontramos que 

los trabajadores que muestran un nivel de estrés laboral bajo, califican la presencia de acoso 

psicológico como nulo (54%) y bajo (63%); los trabajadores que muestran estrés regular, 

califican la presencia de acoso psicológico como nulo (32%) y bajo (38%); y los trabajadores 

con estrés alto, califican la presencia de acoso psicológico alto (83%). En este caso también se 

observa que a mayor estrés los trabajadores también perciben mayor presencia de acoso 

psicológico. (Tabla 13) 

 

Contrastación de la hipótesis específica 3: Existe una relación significativa entre la 

presencia de acoso psicológico laboral y el estrés laboral en el personal de una empresa 

pesquera  

TABLA 14  Correlación entre presencia de acoso psicológico laboral y el estrés laboral  

   Estrés Laboral 

Presencia de acoso psicológico 

Laboral 

Correlación de Pearson ,706** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 65 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
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El análisis de correlación indica que la presencia de acoso psicológico se relaciona en forma 

significativa con el estrés laboral, lo que conduce a aceptar la hipótesis de investigación. El 

signo positivo de la correlación indica que, a mayor presencia de acoso psicológico, mayor 

estrés laboral (Tabla 14) 

4.4  Relación entre el estrés laboral y el acoso psicológico laboral en el 

personal de la empresa pesquera de la ciudad de Paita 

 

TABLA 15  Estrés laboral en relación al acoso psicológico laboral 

Acoso 

psicológico 

Laboral 

ESTRÉS LABORAL 

Bajo Regular Alto TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nulo 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

Bajo 16 64% 8 32% 1 4% 25 100% 

Medio 8 42% 7 37% 4 21% 19 100% 

Alto 0 0% 3 16% 16 84% 19 100% 

Total 26 40% 18 28% 21 32% 65 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Analizando en forma general la relación entre el estrés laboral y el acoso psicológico 

laboral, se observa que los trabajadores que evidencian un nivel de estrés bajo, manifiestan 

también que el acoso psicológico laboral en la empresa es nulo (100%) y bajo (64%); los 

trabajadores con un nivel de estrés regular, identifican el acoso psicológico laboral como bajo (32%) y 

medio (37%); y los trabajadores con nivel de estrés alto, manifiestan que el acoso psicológico laboral es 

alto (84%). Se observa una tendencia clara que, a mayor nivel de estrés, también hay una mayor 

percepción de acoso psicológico laboral. (Tabla 15) 

 

Contrastación de la Hipótesis General: Existe relación entre el acoso psicológico 

laboral y el estrés laboral en el personal de la empresa pesquera. 

TABLA 16  Correlación entre Acoso psicológico Laboral y Estrés Laboral 

   Estrés Laboral 

Acoso psicológico Laboral 

Correlación de Pearson ,706** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 65 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
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El análisis de correlación indica que existe una relación significativa y directa entre el acoso 

psicológico laboral y el estrés laboral, resultado que además conduce a aceptar la hipótesis de 

investigación. Este resultado implica que a mayor acoso psicológico laboral se da un mayor 

nivel de estrés laboral. (Tabla 16) 

 

4.5 Discusión de resultados 

Esta investigación tiene como objetivo general Establecer la relación entre el estrés 

laboral y el acoso psicológico laboral en el personal de una empresa pesquera de Paita, para ello 

se analiza en primer lugar los objetivos específicos. 

  

Respecto al primer objetivo: Establecer de qué manera el estrés laboral se relaciona con 

la presencia de violencia psicológica laboral del personal de la empresa pesquera, los resultados 

de la investigación muestran que, según la percepción de los trabajadores,  existe una relación 

directa entre el estrés laboral y la presencia de violencia psicológica, lo cual se corrobora con el 

coeficiente de correlación de Pearson (,436), encontrando una correlación significativa al nivel 

de 0,01 (bilateral) entre la variable estrés laboral y presencia de violencia psicológica. Es decir, 

los trabajadores que perciben alta presencia de violencia psicológica, también muestran mayores 

niveles de estrés. Este resultado se sustenta con lo manifestado por Leyman (1996), que indica 

que la presencia de violencia inicia con incidentes críticos como roces entre compañeros o 

superiores, por lo que hay que estar atentos al inicio de estos conflictos, pues si son contantes 

pueden generar conductas inapropiadas como el estrés laboral. 

 

Luego, en referencia al segundo objetivo: Identificar cómo el factor estrés laboral se 

relaciona con la intensidad de la violencia psicológica del personal de la empresa pesquera, los 

resultados de la investigación muestran que, según la percepción de los trabajadores,  existe una 

relación directa entre el estrés laboral y la intensidad de violencia psicológica, lo cual se 

corrobora con el coeficiente de correlación de Pearson (,745), encontrando una correlación 

significativa al nivel de 0,01 (bilateral) entre la variable estrés laboral e intensidad de violencia 

psicológica. Es decir, los trabajadores que perciben alta intensidad de violencia psicológica, 

también muestran mayores niveles de estrés. Este resultado se sustenta con lo manifestado por 

Leyman (1996), que indica que cuando la violencia es continua y por un largo periodo de 

tiempo, es decir se vuelve intensa, la victima presenta bajo nivel de desempeño, errores, baja 

autoestima; lo cual claramente puede convertirse en altos niveles de estrés. 
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Continuando con el tercer objetivo: Verificar en qué forma el factor estrés laboral se 

relaciona con la presencia de acoso psicológico laboral del personal de la empresa pesquera, los 

resultados de la investigación muestran que, según la percepción de los trabajadores,  existe una 

relación directa entre el estrés laboral y la presencia de acoso psicológico, lo cual se corrobora 

con el coeficiente de correlación de Pearson (,706), encontrando una correlación significativa al 

nivel de 0,01 (bilateral) entre la variable estrés laboral y presencia de acoso psicológico. Es 

decir, los trabajadores que perciben alta presencia de acoso psicológico, también muestran 

mayores niveles de estrés. Este resultado se sustenta con lo manifestado por Moreno, Rodríguez 

& Garrosa (2004), que indica que una consecuencia del acoso psicológico es el estrés laboral.  

 

Por último, respecto al objetivo general: Establecer la relación entre el estrés laboral y el 

acoso psicológico laboral en el personal de la empresa pesquera, los resultados de la 

investigación muestran que, según la percepción de los trabajadores,  existe una relación directa 

entre el estrés laboral y acoso psicológico, lo cual se corrobora con el coeficiente de correlación 

de Pearson (,706), encontrando una correlación significativa al nivel de 0,01 (bilateral) entre la 

variable estrés laboral y acoso psicológico laboral. Es decir, los trabajadores que perciben alto 

acoso psicológico, también muestran mayores niveles de estrés. Este resultado se sustenta con lo 

manifestado por Einarsen & Hanger (2006), el acoso laboral es considerado como fuente de 

estrés en el trabajo. Igualmente coincide con la investigación de Lara & Pando, (2014), que 

concluye que se da una relación directa entre el acoso psicológico y el nivel de estrés laboral. 
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V. Conclusiones 

Para empezar, los resultados del diagnóstico de la variable estrés laboral en la empresa 

Pesquera de Paita, mostraron que la tercera parte del personal evidencia un nivel de estrés alto, 

el cuál es producido principalmente por la influencia del líder, estructura organizacional y la 

falta de cohesión. Del mismo modo, en referencia al acoso psicológico laboral la tercera parte 

del personal indica que existe un nivel alto de acoso psicológico laboral y principalmente los 

produce el superior. Este diagnóstico muestra también que los trabajadores que se sienten 

acosados son en su mayoría mujeres. 

Respecto al primer objetivo de la investigación, sobre la relación entre estrés laboral y 

la presencia de violencia psicológica en el trabajo, los resultados muestran que los trabajadores 

con mayor estrés laboral, también perciben mayor presencia de violencia psicológica; 

aceptándose la hipótesis que existe una relación significativa entre presencia de violencia 

psicológica en el trabajo y el estrés laboral. 

En referencia al segundo objetivo de la investigación, sobre la relación entre estrés 

laboral y la intensidad de violencia psicológica laboral, en los resultados se observa que los 

trabajadores con mayor estrés laboral, también perciben mayor intensidad de violencia 

psicológica laboral; aceptándose la hipótesis que existe una relación significativa entre 

intensidad de violencia psicológica laboral y el estrés laboral. 

Continuando con el tercer objetivo de la investigación, referido a la relación entre estrés 

laboral y la presencia de acoso psicológico laboral, los resultados también indican que los 

trabajadores con mayor estrés laboral, también perciben mayor presencia de acoso psicológico 

laboral; aceptándose la hipótesis que existe una relación significativa entre la presencia de acoso 

psicológico laboral y el estrés laboral. 

Por último, respecto al objetivo general de la investigación sobre establecer la relación 

entre el estrés laboral y el acoso psicológico laboral en el personal de la empresa objeto de 

estudio, los resultados muestran una tendencia clara que, a mayor nivel de estrés, también hay 

una mayor percepción de acoso psicológico laboral; aceptándose la hipótesis que existe relación 

entre el acoso psicológico laboral y el estrés laboral en el personal de la empresa Pesquera de 

Paita. 
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VI. Recomendaciones 

 

El acoso psicológico laboral ocurre en las instituciones tanto públicas y privadas 

teniendo como resultado los despidos arbitrarios, desmotivación del trabajador, mal clima 

laboral, etc. Debido a los resultados obtenidos se recomienda a los directivos, responsables de 

área y supervisores desarrollar una política de intervención en contra del hostigamiento 

psicológico laboral y realizar procesos que permitan proteger a las víctimas. Ya que en la 

actualidad no existe ninguna información sobre cómo abordar dicha problemática. 

Se recomienda, incluir en el plan laboral evaluaciones anuales para detectar los riesgos 

sicosociales que puedan estar afectando a los colaboradores de la empresa, mejoras en las 

condiciones laborales e incluir en las rutinas de trabajo actividades para aprender y practicar 

técnicas de relajación y gimnasia laboral. 

Igualmente, adoptar programas para la prevención del estrés laboral, entre los cuales 

pueden considerarse los programas de retroinformación y estilos de comunicación entre 

compañeros de trabajo y jefes. Cultivar las habilidades sociales y el trabajo en equipo mediante 

la realización de actividades recreativas, torneos deportivos para los integrantes de la empresa, y 

también un programa para los líderes sobre estilo de liderazgo, asertividad entre otros. 

Para cumplir con estas recomendaciones es necesario que los directivos tomen la 

decisión de abordar estos temas e incluir dentro del presupuesto anual un porcentaje para 

invertir en la salud física y mental de los trabajadores. 
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Anexos Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

P.G ¿Cuál es la relación 

entre el estrés laboral y el 

acoso psicológico laboral en 

el personal de la empresa 

Pesquera de Paita? 

O.G Establecer la relación 

entre el estrés laboral y el 

acoso psicológico laboral en 

los trabajadores de la 

empresa Pesquera de Paita. 

H.G Existe relación entre el 

acoso psicológico laboral y el 

estrés laboral en el personal 

de una empresa Pesquera d 

Paita 

 

Variable: Estrés Laboral 

Dimensiones: 

⎯ Territorio 

organizacional 

⎯ Tecnología 

⎯ Influencia del líder 

⎯ Falta de cohesión 

⎯ Respaldo del grupo 

⎯ Estructura 

organizacional 

⎯ Clima organizacional 

 

Variable: Acoso 

Psicológico Laboral 

Dimensiones: 

⎯ Presencia de violencia 

psicológica en el trabajo 

⎯ Grado de intensidad de 

la violencia 

⎯ Grado de presencia de 

acoso psicológico en el 

trabajo 

Enfoque y diseño: Enfoque 

cuantitativo,  

Nivel: Descriptivo 

correlacional.  

Tipo: Sustantivo transversal. 

Sujetos de investigación: 65 

Trabajadores de la empresa 

de estudio 

Métodos y procedimientos: 

Se aplicó a todos los 

trabajadores de la empresa 

los cuestionarios sobre estrés 

laboral y Acoso psicológico. 

El tiempo de aplicación fue 

aproximadamente 25 minutos 

Técnicas e instrumentos: La 

técnica fue la encuesta y los 

instrumentos y los 

instrumentos: Inventario de 

evaluación del estrés laboral 

de la OMS-OIT y el 

inventario de violencia y 

acoso psicológico laboral 

(IVAPT-PANDO). 

P.1 ¿Cuál es la relación 

entre el estrés laboral y la 

presencia de violencia 

psicológica laboral en el 

personal de la empresa 

Pesquera de Paita? 

 

O.1 Establecer de qué 

manera el estrés laboral se 

relaciona con la presencia 

de violencia psicológica 

laboral del personal de la 

empresa Pesquera de Paita 

H.1 Existe una relación 

significativa entre presencia 

de violencia psicológica en el 

trabajo y el estrés laboral en 

el personal de la empresa 

Pesquera de Paita. 

P.2 ¿Cuál es la relación 

entre el estrés laboral y la 

intensidad de la violencia 

psicológica en el personal de 

la empresa Pesquera de 

Paita? 

O.2 Identificar cómo el 

factor estrés laboral se 

relaciona con la intensidad 

de la violencia psicológica 

en el personal de la empresa 

Pesquera de Paita 

 

H.2 Existe una relación 

significativa entre la 

intensidad de la violencia 

psicológica en el estrés 

laboral en el personal de la 

empresa Pesquera de Paita. 

P.3 ¿Cuál es la relación 

entre el estrés laboral y la 

presencia de acoso 

psicológico laboral en el 

personal de la empresa 

Pesquera de Paita? 

O.3 Verificar en qué forma 

el factor estrés laboral se 

relaciona con la presencia 

de acoso psicológico laboral 

en el personal de la empresa 

Pesquera de Paita 

H.3 Existe una relación 

significativa entre la 

presencia de acoso 

psicológico laboral y el estrés 

laboral en el personal de una 

empresa pesquera de Paita 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos variable: Estrés Laboral 

ESCALA DE ESTRÉS LABORAL DE LA OIT 

Datos personales: Instrucciones 

Edad:                        Sexo: 

 

Cargo:       

 

Tiempo en la empresa:  

 

Área de trabajo: 

 

Responsable o supervisor: 

Indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente 

actual de estrés para usted, anotando el número que mejor la 

describa.  

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés.  

2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés.  

3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés.  

4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés.  

5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés.  

6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés.  

7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

N Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 

1  ¿El que no comprenda las metas y misión de la empresa me causa estrés?         
2  ¿El rendirle informes a mis superiores y a mis subordinados me estresa?         
3  ¿El que no esté en condiciones de controlar las actividades de mi área de 

trabajo me produce estrés?  
       

4  ¿El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea limitado 

me estresa?  
       

5  ¿El que mi supervisor no dé la cara por mi ante los jefes me estresa?         
6  ¿El que mi supervisor no me respete me estresa?         
7  ¿El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore estrechamente 

me causa estrés?  
       

8  ¿El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa 
estrés?  

       

9  ¿El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro de la 
empresa me causa estrés?  

       

10  ¿El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara me estresa?         
11  ¿El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen 

desempeño me estresa?  
       

12  ¿El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa tengamos 

poco control sobre el trabajo me causa estrés?  
       

13  ¿El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me estresa?         
14  ¿El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la empresa 

me estresa?  
       

15  ¿El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa?         
16  ¿El que se maneje mucho papeleo dentro de la empresa me causa estrés?         
17  ¿El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de mi trabajo 

me causa estrés?  
       

18  ¿El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me estresa?         
19  ¿El que mi equipo no me brinde protección en relación con las injustas 

demandas de trabajo que me hacen los jefes me causa estrés?  
       

20  ¿El que la empresa carezca de dirección y objetivos me causa estrés?         
21  ¿El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa estrés?         
22  ¿El que tenga que trabajar con miembros de otros departamentos me 

estresa?  
       

23  ¿El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo 
necesito me causa estrés?  

       

24  ¿El que no respeten a mis superiores, a mí y a los que están debajo de mí, 
me causa estrés?  

       

25  ¿El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad 
me causa estrés?  
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Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos variable: Acoso psicológico en el trabajo 

INVENTARIO DE VIOLENCIA Y ACOSO PSICOLOGICO EN EL TRABAJO 

Datos Personales Instrucciones Respuestas 

Edad:            Sexo: 

 

Cargo:       

 

Tiempo en la empresa:  

 

Área de trabajo: 

 

Responsable o supervisor: 

 

A continuación, contestara a las dos 

columnas con el número que 

corresponde a la respuesta que usted 

quiere dar. La primera columna (A) 

indica con qué frecuencia le ocurre lo 

que se le pregunta. 

La segunda columna (B) se refiere a 

la frecuencia con la que ocurre a 

usted en relación con sus 

compañeros. En ambos casos tiene 

que considerar si ha sucedido o está 

sucediendo durante los últimos 12 

meses. 

Columna (A) 

0 nunca. 

1 casi nunca. 

2 algunas veces. 

3 frecuentemente. 

4 muy frecuente. 

 

Columna (B) 

1 menos que a mis compañeros. 

2 igual que a mis compañeros. 

3 más que al resto de mis 

compañeros. 

Preguntas A B 

1. Recibo ataques a mi reputación   
2. Han tratado de humillarme o ridiculizarme en público.   
3. Recibo burlas, calumnias o difamaciones públicas.   
4. Se me asignan trabajos o proyectos con plazos tan cortos que son imposibles de 

cumplir. 
  

5. Se me ignora o excluye de las reuniones de trabajo o en la toma de decisiones.   
6. Se me impide tener información que es importante y necesaria para realizar mi 

trabajo. 
  

7. Se manipulan las situaciones de trabajo para hacerme caer en errores.   
8. Se extienden por la empresa rumores maliciosos o calumnias contra mi persona.   
9. Se desvalora mi trabajo y nunca se reconoce que haya hecho algo bien.   
10. Se ignoran mis éxitos laborales y se atribuyen maliciosamente a otras personas o 

elementos ajenos a ellos, como la casualidad, la suerte, la situación del mercado, 

etc. 

  

11.  Se castigan mis errores de forma desmedida.   
12. Se me obstaculizan las posibilidades de comunicarme con compañeros y/o con 

otras áreas de la empresa. 
  

13. Se me interrumpe continuamente cuando trato de hablar.   
14. Se me impide expresarme.   
15. Se me ataca verbalmente criticando los trabajos que realizo.   
16. Se me evita en el trabajo (evitando el contacto visual, mediante gestos de rechazo 

explícito, desdén o menosprecio, etc.) 
  

17. Se ignora mi presencia, por ejemplo, dirigiéndose exclusivamente a terceros 

(como si yo no existiera). 
  

18. Me asignan sin cesar tareas nuevas.   
19. Los trabajos o actividades que se me encargan requieren una experiencia superior 

a las competencias que poseo. 
  

20. Se me critica de tal manera en mi trabajo que ya dudo de mi capacidad para hacer 

bien mis tareas. 
  

21. Tengo menos oportunidades de capacitarme o formarme adecuadamente que las 

que se ofrecen a otros compañeros. 
  

22. Se bloquean o impiden las oportunidades que tengo de algún ascenso o mejora en 

mi trabajo. 
  

Complete lo siguiente: Señale con una (X) sobre las líneas punteadas la(s) persona(s) que me produce(n) 

las cosas arriba mencionadas son: 

Mi(s) superior(es) ________________________             Subordinado(s) _______________________ 

 

Compañero(s) _____________________________              Otros(especificar)_____________________ 

 

 


