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RESUMEN 

 

Objetivo:  Determinar la prevalencia  y factores asociados al mobbing en los 

estudiantes de la Escuela medicina de la Universidad de Cuenca, 2014. 

  

Materiales y Métodos:  Es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo de corte 

transversal, la muestra fue obtenida mediante el programa Epi Info con un 

universo de 1553 estudiantes  que lo constituyen todos los estudiantes de la 

Escuela de Medicina de esta Institución. Para el cálculo se utilizó el 15% de 

frecuencia observada, peor aceptable de 5, nivel de confianza del 99.9%,  

obteniendo una muestra de 407 estudiantes, por medio del programa EPIDAT 

versión 3.1,  se procedió a la aleatorización simple. El instrumento utilizado fue 

un formulario previamente validado, la  Escala de Cisneros Modificada. Los 

resultados fueron procesados en el sistema SPSS 15.00 versión Evaluación.  

 

Resultados:  En el estudio encontramos que la prevalencia del mobbing en 

los/as estudiantes de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias 

Médicas es del 21,6%. 

 

Conclusiones: En  los/as estudiantes de la Escuela de Medicina existe 

mobbing y las situaciones sociales asociadas que tuvieron mayor influencia de 

mobbing fue el nivel académico.  

 

PALABRAS CLAVES:  ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL, ACOSO 

MORAL,ACOSO MEDIOAMBIENTAL O PSICOSOCIAL, HOSTIGAMIENTO 

PSICOLÓGICO,MOBBING, BURNOUT, BOSSING O SALKING, 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MEDICINA, FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS, CUENCA ECUADOR. 
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ABSTRACT 

 

Objective:  To determine the prevalence and factors associated with mobbing 

among students in the School of Medicine at the University of Cuenca, 2014.  

 

Materials and Methods : A descriptive quantitative study of cross-sectional 

sample was obtained using the Epi Info program with a universe of 1553 

students who are all students of the School of Medicine at this institution. To 

calculate the 15% frequency observed, worst acceptable 5, confidence level of 

99.9%, obtaining a sample of 407 students, through EPIDAT version 3.1 

program proceeded to the simple randomization was used. The instrument used 

was a previously validated form Cisneros Scale property. The results were 

processed in SPSS version 15.00 evaluation system.  

 

Results:  The study found that the prevalence of bullying in / as students of the 

School of Medicine, Faculty of Medical Sciences is the 21,6% frequency.  

 

Conclusions: In the / as students of the School of Medicine there mobbing and 

associated social situations that were more influenced by mobbing was the 

degree.  

 

KEYWORDS:  JOBPSYCHOLOGICAL HARASSMENT, MORAL HARASSMENT, 

MOBBING, ENVIRONMENTAL OR PSYCHOLOGICALHARASSMENT, 

BURNOUT, BOSSINGORSALKING, STUDENTSOF THE SCHOOL 

OFMEDICINE, FACULTY OFMEDICAL SCIENCES, CUENCA ECUADOR. 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Mobbing es un fenómeno con actuaciones hostiles, en donde se observa 

eventos de acoso,  discriminación, persecución y hasta agresión física. El 

agresor actúa causando respuestas emocionales inadaptables a su víctima 

como la ira, el odio, sentimientos de vergüenza o culpa, e incluso consumir 

intelectualmente a la víctima, afectando su calidad de vida. 

 

La frecuencia con la que este fenómeno social se da en distintas partes del mundo 

es importante, por lo tanto en los países europeos la prevalencia de mobbing varía 

entre el 2% y el 15%; en Alemania un informe nacional apoya con datos 

representativos sobre el 3%, concluyendo también que las mujeres son más 

afectadas que los hombres, y son acosadas en su mayoría por los aspectos 

personales relacionados con factores emocionales y relacionales. (1) (2) 

 

El sexo femenino es muy vulnerable en el acoso laboral, pues ya estudios 

mencionan una prevalencia del 65%; y el grupo de edad más afectado se 

encuentra entre los 34 y 45 años; el mobbing también varía de acuerdo al tipo 

de ocupación, concluyen que hay una preponderancia en los trabajadores de 

oficina. (1) 

 

En Chile, una encuesta realizada por la consultora Laborum, en el año 2004 

demuestra que más de dos tercios de los encuestados han sido víctimas de 

mobbing, según el estudio el 34 % dijo estar sufriendo en su actual trabajo y el 

33 % se sintió hostigado en su trabajo anterior, dando una idea global de la 

magnitud del problema.(3)  

 

En la Universidad de Guadalajara, un  trabajo investigativo involucrando al 

mobbing y estrés en académicos, revelan una prevalencia del 26.4% de los 

cuales el 85.7% manifiesta que la intensidad del acoso ha sido baja, el 7.1% ha 

sido media y el mismo porcentaje de Académicos sostienen que ha sido alta. (4)
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En Colombia se analizaron los factores que influyen en la motivación 

académica y se encontró como resultado que el 52.7 % de alumnos recibe 

algún tipo de apoyo institucional, el 75.2% refieren haber recibido algún tipo de 

maltrato, un 52.4 se han sentido acosados sexualmente y un 79.5 % presentan 

estrés en su mayoría moderado. Este estudio concluye que los factores que 

más influyen en el abandono del estudio son la falta de apoyo institucional, el 

acoso y el estrés. (5) 

 

Tomando en cuenta estos datos es necesario que estos factores se reduzcan 

para un beneficio mutuo, tanto para mejorar la calidad de la Universidad como 

para disminuir el riesgo que conllevan estos factores como por ejemplo el 

suicidio. 

 

El incremento en los reportes de Burnout, mobbing y Acoso Psicológico 

Institucional en las instituciones de salud del país hace necesario proporcionar 

lineamientos para su atención al ser un sector vulnerable y escasamente 

atendido por el área de Psicología.  

 

En la Actualidad debe tomarse en cuenta estos factores que son  

determinantes de violencia psicológica y física, como la familia, sociedad, 

personalidad, la juventud, el sexo femenino, menor educación, menor duración 

del empleo, y el alto nivel de ansiedad del personal; siendo esta las raíces de 

acción para evitar maltratos psicológicos en el ámbito laboral y así mejorar 

tanto la calidad de vida como la eficacia del rendimiento en el trabajo y estudios 

de la comunidad actual. (6) 

 

En relación a los datos anteriores, los objetivos del mobbing, la naturaleza 

perversa de sus medios y las graves consecuencias que acarrea para la salud 

y el bienestar de la víctima, hacen interesante el estudio del tema. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El maltrato tanto psicológico como físico se ven continuamente  pues el objetivo 

primordial es competir con semejantes e inferiores para llegar al éxito 

individual, hecho que cada profesión de diferente forma pero con igual 

magnitud la vive a diario. Los estudiantes en formación tienen posibilidades de 

recibir y al mismo tiempo practicar el mobbing, en el caso de la Escuela de 

Medicina, sus asignaturas con su carga horaria, es susceptible a maltrato 

psicológico en especial de docente a alumno. Muchos estudiantes de la carrera 

de medicina han abandonado en diferentes ciclos sus estudios por 

subestimación e intimidación por parte de los docentes, que es una clara 

evidencia del maltrato psicológico en la profesión y sus consecuencias.  

 

Partiendo del origen de la palabra mobbing que viene del verbo inglés “to mob” 

que significa atacar, acosar u hostigar, hemos considerado que estas 

características están presentes y forman parte en el desarrollo de la Profesión 

Médica. Es importante considerar al mobbing dentro de la carrera de Medicina 

porque sus consecuencias influyen en la calidad de vida del estudiante 

teniendo consecuencias que van desde la depresión hasta incluso el suicidio. 

El Maltrato psicológico y físico  tendría importancia en la Salud Pública del 

País, porque si se demuestra que los estudiantes del internado sufren de 

mobbing, esto influirá de manera directa en el trato a los pacientes y en la 

manera como ellos desempeñan su trabajo. 

 

La importancia de este trabajo radica en que si existe una elevada prevalencia 

de mobbing en los estudiantes y se trata de concientizar sobre los riesgos que 

tienen estas actitudes hostiles, se mejorara la calidad de estudiantes, un mejor 

nivel Universitario y sobre todo una Salud Pública adecuada, eficiente y eficaz. 

 

En Europa, Chile y Venezuela ya se está estudiando minuciosamente este 

problema social; al haber muy poca evidencia en nuestro país, surge la 

necesidad de realizar esta investigación y aún más en el entorno donde 

vivimos, como es nuestra Universidad de Cuenca. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Etimología: 

La palabra «mob» (del latín «mobile vulgus») ha sido traducida como multitud, 

turba, muchedumbre y «to mob» como «acosar, atropellar, atacar en masa a 

alguien. Varios son los términos que se están utilizando para hacer referencia a 

estas situaciones. Se utilizan diferentes expresiones inglesas como Mobbing, 

bossing o salking; y entre las españolas, acoso moral, acoso psicológico, acoso 

medioambiental o psicosocial, hostigamiento psicológico.(7) 

 

2.2. MOBBING: Definición 

 

El Mobbing hace referencia a cualquier manifestación de una conducta 

negativa, ya sea hostil, inmoral, abusiva o cruel, realizada de manera 

deliberada, continúa, repetitiva y sistemática por uno o más individuos de la 

organización, con el objetivo de humillar, desprestigiar, estresar, hostigar, 

ofender, excluir, interferir negativamente con sus tareas laborales, maltratar, 

destruir psicológicamente y al final obtener la salida de la organización 

mediante comportamientos, actitudes, gestos, palabras, escritos, actos, 

procedimientos ilegales o ilícitos, que atentan contra su personalidad, dignidad, 

integridad psíquica o física y que degradan el ambiente de trabajo. Desde 

algunos autores estas acciones para poder constituir mobbing deberían ocurrir 

regularmente al menos una vez por semana y durante un tiempo prolongado 

por lo menos de seis meses. (8) 

 

2.3. TIPOS O CLASES DE  MOBBING . 

 

Los autores han considerado que el mobbing puede dividirse en tipos de 

acuerdo al origen, posición en la que se encuentra la víctima o víctimas al 

interior de la institución, así se distinguen: 
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2.3.1. "Mobbing" vertical o Bossing:  es el tipo de hostigamiento laboral que 

se desarrolla entre personas que están en una posición jerárquica diferente, 

este tipo de mobbing puede ser ascendente en donde una persona de menor 

nivel jerárquico ejerce actitudes hostiles contra una persona de nivel superior, 

el hostigamiento descendente se presenta cuando una persona de un cargo 

superior ejerce acciones de maltrato sobre su subordinado como ejemplo el 

jefe contra su empleado. 

 

2.3.2. "Mobbing" horizontal:  se presenta entre compañeros  de trabajo que se 

encuentran en una posición similar o un mismo nivel jerárquico, el ataque 

puede deberse a numerosas causas: celos, envidia, competencia o problemas 

de tipo personal. Aquí el acosador busca entorpecer el trabajo de su colega o 

compañero de trabajo con el objetivo de deteriorar su imagen o carrera 

profesional; también puede llegar a atribuirse a sí mismo los méritos ajenos. La 

víctima es considerada distinta al resto del grupo, ya sea por su sexo, 

orientación sexual, religión.  

 

2.3.3. "Mobbing" mixto o complejo: El hostigamiento mixto se origina cuando 

uno o varios individuos que encontrándose en un nivel jerárquico similar al de 

la víctima ejercen Mobbing sin que la jefatura adopte las medidas tendientes 

para eliminar la repetición de las conductas o sus efectos, dejando que se 

continúen los abusos en contra del trabajador acosado sin intervenir en un 

ambiente laboral hostil para la víctima.(9) 

 

2.4. PROTAGONISTAS DEL MOBBING 

 

Dentro de las personas implicadas en actos de Mobbing, encontramos a tres:  

 

-El agresor   

-La víctima   

-El expectante.   
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2.4.1. EL AGRESOR: 

 

El que provoca el mobbing puede ser una o varias  p ersonas que tratan 

de obtener un objetivo  organizacional y pretenda c oncordar  la conducta 

laboral del acosado a la cultura y normas  para sat isfacer las necesidades 

inherentes a su personalidad. Esta situación  se da  en aquellas ocasiones 

al no ser capaz de resolver sus dificultades a lo l argo  de la vida laboral, 

en donde utilizaría el poder en forma de defensa en  donde tratan de 

sobresalir las emociones y  sentimientos acompañado s de factores que 

contribuyen en gran medida a determinar su conducta , pueden conducir a 

cometer actos agresivos como el miedo, el enojo, la  envidia y los celos.  

 

Desde el punto de vista ético y moral, las emociones pueden calificarse como 

positivas y negativas. Según Bar-On (2002), estas actitudes denotan un mal 

manejo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal.(10) Recordemos que un 

acosador puede existir en cualquier ámbito de la vida, aunque nos estemos 

centrando en el marco de las organizaciones laborales.  

 

Según Field (1996) el agresor tendrá las siguientes características:   

 

a) El acosador con prototipo violento y desagradable con la víctima, pero muy 

encantador con el resto de sus compañeros de trabajo.  

b) Mentiroso: es compulsivo para mentir y de esta manera convencer mediante 

el empleo de engaños.  

c) Controlador: presenta rasgos obsesivos con supervisar todas las actividades 

a su cargo, para no ceder el poder y manipular a su antojo.  

d) Crítico: al pedir su opinión o juicio  sus resultados no suelen ser  nada  

constructivas.  

e) Actitudes inapropiadas: es prejuicioso sobre el género, nivel social o 

educacional, creencias religiosas o políticas de sus compañeros.  

f)  Líder Autoritario: generalmente tratan de realizar actividades impuestas más 

que democráticas. 
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2.4.2. LA VÍCTIMA: 

 

El perfil psicológico de la víctima no se puede alegar que predisponga a ser 

víctima acoso u hostigamiento en su trabajo porque cualquier persona, en 

cualquier momento, puede ser víctima. (10) 

 

Los especialistas como González de Rivera, Piñuel y Zavala, e Hirigoyen 

señalan que en la mayoría de los casos el mobbing afecta a trabajadores 

cumplidos, inteligentes,  activos y participativos.  

 

En la investigaciones de, Zapf y Gross (2001) encontraron  una gran diversidad 

a la forma en que la gente reacciona ante los problemas interpersonales y el 

escalamiento del conflicto en el trabajo, y que algunas personas son más 

sensibles que otras, y otras reaccionan de manera más dramática ante las 

situaciones de acoso.(10) (11) 

 

 Las víctimas ideales, son aquellas personas que al no tener confianza en sí 

mismas, sienten la obligación de mostrar y ofrecer una mejor imagen y 

comparten rasgos como de un trabajador potencial:   

 

a) Personas justas e íntegras: son quienes denuncian procedimientos mal 

realizados, corrupción y defienden a otras víctimas de injusticias y malos tratos 

en la organización.  

b)  Personas autónomas: capaces de tomar la iniciativa.  

c) Personas dotadas de gran capacidad de trabajo: suelen destacarse por 

poseer conocimientos y conducirse con elevada capacidad profesional, rapidez 

y eficacia en el desempeño de su trabajo.  

d)  Personas populares: su carisma, la capacidad de liderazgo informal dentro 

del grupo.    

e) Personas cooperativas: desplegar comportamientos alianza  con los de su 

entorno, motivaciones que animan o impulsan al trabajo en equipo.  
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f)   Personas con alta capacidad empática: son personas sensibles, atentas a 

las necesidades de los demás, pueden comprender el sufrimiento ajeno.  

g)  Personas cuyo entorno personal es positivo: personas felices, integradas, 

con una vida familiar satisfactoria.  

 

Por lo tanto, las personas que son susceptibles a las consecuencias del 

mobbing como víctimas, pueden clasificarse en tres grupos según Conesa y 

Sanahuja (2002):  

 

1. Personas brillantes, atractivas y algo seductoras, y por lo tanto envidiables y 

consideradas peligrosas o amenazadoras por el acosador que teme perder su 

protagonismo.   

2. Personas vulnerables o depresivas que son el blanco fácil del agresor en el 

que descargar sus propias frustraciones.  

3. Personas eficaces y trabajadoras que ponen en evidencia lo establecido y 

pretenden imponer reformas, que son vistas por el agresor como un peligro o 

amenaza de su status en la empresa.(12) 

 

2.4.3.  EL EXPECTANTE: 

 

Es prácticamente la persona testigo de los hechos que están ocurriendo entre 

el agresor y la víctima, pudiendo ser indirectamente favorable a cualquiera de 

los dos; en el caso de favorecer a la víctima, pues actuará de tal modo que 

evite la continuación de las prácticas hostiles desde el abusador; si está de 

acuerdo con el agresor, entonces promoverá e incluso ayudará a causar daño 

a la víctima.(13) 

 

2.5. ETIOLOGIA DEL MOBBING 

 

Entre las causas  pueden ser muy diversas pero las más frecuentes de 

mobbing  según Piñuel y Zavala establecen que los celos, la envidia, la 

diferencia de edad, la experiencia laboral, las costumbres, su raza, el poder 
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adquisitivo, el nivel educativo(10), en razón de su sexo, orientación sexual, 

inteligencia, ecuanimidad, discapacidad,(14) facilidad para despertar aceptación 

o aprecio en sus compañeros, subordinados, jefes, pacientes o clientes, 

evaluaciones positivas o felicitaciones recibidas en su trabajo,  son 

características distintivas de la mayoría de sus compañeros suelen ser el 

blanco de acoso. Esta situación se produce sobre todo cuando se incorporan 

nuevos trabajadores/as jóvenes y preparados, amenazando la promoción 

profesional e incluso la permanencia del acosador en la organización o 

viceversa, o lo contrario  jóvenes inexpertos que está aprendiendo como son 

los internos  dentro del campo de la salud por temor a equivocarse no 

preguntan a los superiores quienes los dirigen, al corregir creen que lo acosan, 

por su personalidad sensible. También es habitual que los ataques se 

produzcan porque la víctima tenga ciertos rasgos diferenciales respecto al resto 

del grupo, como por ejemplo el color de su piel o alguna característica física 

que es aprovechado por el acosador para ensañarse con ella.  

 

Al exponerse a la amenaza de manera persistente a la calidad profesional, la 

falta de motivación y el aislamiento o la exclusión como formas de mobbing se 

asocian con trastornos de salud mental y la falta de autoestima/confianza. La 

creación de un sistema de apoyo a los profesionales expuestos a mobbing 

puede tener beneficios importantes, entre lo mismo sería apoyo de sus 

colegas. Cuanto más una organización persigue la excelencia basada en la 

confianza y la ética empresarial, mayor será la probabilidad de que el mobbing 

se evita o se detiene. (15) El ser mujer, tener estudios universitarios y experiencia 

en el trabajo son factores que determinaron una mayor vulnerabilidad para 

sufrir acoso. En todos los estudios se encontró una relación positiva entre el 

acoso y la depresión. (16) 

 

2.6. FACTORES DEL MOBBING 

 

La existencia de factores dentro de la organización que propicia, o al menos no 

evitan, que se produzcan procesos demobbing (Agervold & Mikkelsen, 2004; 

Ashforth, 1994; Einarsen et al., 1994; Leymann, 1996; Salin, 2003; Vartia, 
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1996; Vartia & Hyyti, 2002; Zapf et al., 1996). En este sentido, algunos 

investigadores han centrado sus estudios en el análisis de las relaciones 

existentes entre los factores de riesgo psicosocial presentes en el entorno 

laboral y la presencia de mobbing (Agervold, 2009; Meseguer, Soler, García-

Izquierdo, Sáez & Sánchez-Meca, 2007; Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz 

Garrosa & Morante, 2005). Al existir una cultura organizativa permisiva con la 

intimidación y el acoso psicológico al considerarlos como algo característico y 

natural de este entorno laboral (Mathisen et al., 2008). (16) 

 

Los factores de riesgo provocan un empobrecimiento del clima laboral y 

proporcionan un terreno fértil para los conflictos y la agresión que puede derivar 

en la aparición de procesos de mobbing (Agervold, 2009). Esta idea ha sido 

defendida por varios autores al comprobar que existe una relación directa entre 

la presencia de mobbing en la organización y algunos de los factores 

psicosociales como las jornadas laborales por encima incluso de lo permitido 

legalmente; las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar; la carga de 

trabajo excesiva y la presión de tiempo, obligación de trabajar a un ritmo muy 

elevado, el bajo nivel de control sobre la tarea; el bajo nivel de apoyo social, 

sobre todo de los superiores el contacto permanente con clientes que pueden 

derivar en situaciones de violencia; o la falta de formación y educación de los 

trabajadores del sector. Incluso, algunos autores han mencionado la presencia 

de un estilo de liderazgo inadecuado como fuente de muchos abusos en el 

sector de la restauración (Johns & Menzel, 1999). (16)(17) 

 

Se ha utilizado para referirse de manera indistinta tanto a factores externos al 

individuo como a los efectos que se suceden en él, que provocan el mobbing 

entre los mismos son los siguientes: (18) 

 

Personalidad : la timidez y la rebeldía de las personas, hace de ellas ser 

susceptibles a manifestarse como víctima o agresor respectivamente, como se 

dijo antes la personalidad es un factor muy influyente para desarrollar o no el 

mobbing.  (19) 
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Factores biológicos . El comportamiento violento no considera ser una 

condición hereditaria, las disfunciones nerviosas pueden llegar a conductas 

esquizofrénicas y las hormonas (testosterona), pueden provocar violencia. El 

período de edad donde predominan  suele darse entre los 15 y 30 años.  

 

Tóxicos: el abuso de determinadas sustancias se asocia con la violencia, 

probablemente tiene que ver con el efecto que conlleva el impedimento de 

controlar los impulsos.  

 

El nivel de violencia de una comunidad  en la que los homicidios, la 

delincuencia y otras expresiones más de enfermedad social, conlleva a un 

riesgo mayor de fanatismo en los contextos como la familia, la escuela, el 

trabajo, etc. (20); pues incluso los actos son aprendidos por la juventud que la 

pone en práctica con los subordinados.   

 

Los factores culturales , aquellas sociedades con niveles más altos de 

pobreza y grandes desigualdades económicas son más propensas a generar 

violencia.   

 

Influencia de los medios . La violencia engendra más violencia, manifestado 

en programas de televisión; en los juegos, propagandas, (21) en los últimos años, 

su presencia en los humanos ha sido de tal magnitud que se han cobrado 

varias víctimas y ha sido objeto de noticias preferentes en portadas de medios 

de comunicación. (22) 

 

Según la OMS, para que se pueda llamar mobbing, deben darse cinco factores:  

 

 1. Que no sea un suceso puntual y que al menos se prolongue seis meses.  

 2. Que sea frecuente y suceda, como mínimo, una vez a la semana.  

 3. Que exista una víctima concreta, es decir, que no sea simplemente una 

situación de mal ambiente laboral generalizado.  
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 4. Que el acoso perpetrado no sea consecuencia de la conducta de la víctima.  

 5. Que el acosado no muestre un trastorno de personalidad previo con historial 

de conflictividad. (23) 

 

2.7. El AMBIENTE FAMILIAR: 

 

La familia es el núcleo social más importante en el que nace, crece y se 

desarrolla una persona, donde cada uno de sus integrantes juega un papel 

individual y de grupo. Es por eso que si una persona crece en un ambiente 

familiar saludable tendrá una perspectiva diferente de tolerancia hacia los 

demás, es decir donde exista afecto, comprensión, y modelo de amistad es 

muy poco probable que sus integrantes sean causantes de acoso laboral, pero 

pueden caer en el grupo de las víctimas; al contrario un entorno con opuestas 

modalidades muy probablemente sean el grupo de agresores; teniendo en 

cuenta que las medidas preventivas deben iniciar a estos niveles, 

psicoafectivos de la familia.  

 

El resultado de su estructura y función incide directamente en el 

comportamiento del individuo para sí mismo y para los demás; Si este tipo de 

acoso afecta a la cabeza de la familia como a los padres, traduciría a episodios 

de  ansiedad, estrés o depresiones que posteriormente repercuten 

"lógicamente en el comportamiento de los hijos". De hecho, gran parte de estos 

jóvenes empiezan a tener el estado de ánimo bajo y problemas escolares, 

descuidan sus obligaciones y están "poco centrados",  al no tener protección de 

sus padres. (24) 

 

El entorno social del acosado padece las consecuencias de tener cerca una 

“persona que ha perdido la motivación, las expectativas de futuro y las ganas 

de trabajar, que se siente deprimida, y nerviosa”. Los que más sufren estos 

efectos son los familiares más cercanos de la víctima.  (25) 

 

En cuanto al acoso familiar, consiste en el trato vejatorio y humillante hacia un 

miembro familiar por parte del resto de la familia, a través de la rumorología. El 
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resto de los familiares consiguen una unidad interna a base de las críticas y 

rumores vertidos contra el familiar estigmatizado. Es el mismo personaje que 

instiga abusos en otros entornos (laborales, sociales...) y dado que su 

personalidad corresponde a una psicópata integrado socialmente, esa manera 

de relacionarse se va a manifestar en todos los lugares donde haya interacción 

entre personas. 

 

El psicópata integrado socialmente consigue destacar en su medio familiar y 

alzarse como referente de virtudes, se convierte en el "modelo" a seguir por los 

demás. Se trata de un experto manipulador, hostiga a la víctima pero de una 

manera imitativa. Entonces a manera de resumen el acoso familiar no es otra 

cosa que la manifestación de la violencia perversa del psicópata integrado 

socialmente, esta vez, en su ambiente familiar. (26)  

 

2.8. AMBIENTE DE LABORAL:ESCUELA DE MEDICINA 

 

La medicina académica constituye un ambiente de trabajo único, en que 

interactúan miembros de generaciones diferentes y donde estos equipos son 

fundamentales para cumplir la misión, particularmente la de educar, investigar y 

crear nuevo conocimiento. Esto puede generar un aumento en el conocimiento 

y actividad académica, pero también conflictos ya que cada generación tiene 

diferentes valores y expectativas.  

 

A pesar de que existe satisfacción y bienestar entre los académicos de las 

Escuelas de Medicina, los crecientes factores generadores de estrés y 

descontento son un real desafío, por lo que debemos encontrar diversas 

formas de apoyar y motivar a los académicos en su desarrollo personal y 

profesional a través de programas de consejería y desarrollo académico 

centrados en los más jóvenes. 

 

Un estudio extranjero evaluó el grado de satisfacción laboral y personal, y el 

nivel de estrés laboral de voluntarios y docentes de jornada completa en una 

Escuela de Medicina. Para muchos académicos, el atractivo de la academia 
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estuvo en la variedad de la actividad docente, investigación y asistencia, sin 

embargo, se describen importantes fuentes de tensión en el trabajo, lo que 

presenta desafíos singulares. 

En la definición de clima laboral no existe concordancia, ya que no hay 

atributos permanentes, y en el largo plazo, la cultura organizacional puede 

incorporar estos valores. En las siguientes definiciones se han planteado en 

clima laboral: "El conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distingue de otra e influye en el comportamiento de las 

personas que la forman" (Forehand y Gilmer, 1964): "Los efectos subjetivos, 

percibidos del sistema formal, de estilo informal de liderazgo y otros factores 

ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivaciones 

de las personas que trabajan en una organización" (Ltiwin y Stringer, 1968): y 

"Representa las percepciones que el individuo tiene de la organización para la 

cual trabaja y la opinión que se haya formado de ella en términos de 

autonomía, estructura, recompensas" (Dessler, 1979 y 1993). Las perspectivas 

descritas pueden clasificarse en 3 categorías: 1) Aquellos que consideran al 

clima organizacional como variable independiente (un factor que influye en la 

satisfacción): 2) como variable dependiente (al variar algunos factores se 

influye en el clima organizacional) y 3) como variable interpuesta (clima 

organizacional actúa de enlace entre factores como estructura de 

rendimiento).(27) 

 

2.9. FASES DEL MOBBING  

 

El proceso de mobbing se desarrolla de manera idiosincrásica de acuerdo al 

caso que se estudie, es posible diferenciar en este proceso una serie de fases 

estudiadas por Leymann (2003)  

 

2.9.1. Fase de Conflicto:  se producen una serie de problemas puntuales, que  

son considerados como normales en el contexto de las relaciones 

interpersonales dentro de la empresa, al no solucionarse de forma positiva, 

constituyen el comienzo de una escalada de enfrentamientos.  
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2.9.2. Fase de Mobbing o de estigmatización:  El acosador  encamina una 

serie de enfrentamientos con hostigamiento contra la víctima, de una forma 

repetida, con el fin de ridiculizarle, alejarle socialmente, esta situación mantiene 

por tiempo prolongado,  la víctima niega la situación, incluso evitación del 

fenómeno, en forma activa o pasiva.  

 

2.9.3. Fase de Intervención desde la empresa:  entre las mismas tenemos:  

 

• Solución positiva, en que la empresa pone una serie de mecanismos 

para se produzca el hostigamiento y sancionando al hostigador.  

• Solución negativa, en qué dirección participa directamente con el 

acosador contra víctima de forma directa e indirecta. 

 

2.9.4. Fase de solicitud de ayuda especializada ext erna y diagnóstico 

incorrecto: La persona acosada busca la ayuda de psicólogos y psiquiatras, 

recibiendo un diagnóstico incorrecto: estrés, depresión, personalidad 

paranoide, maníaco - depresión, ciclotimia, desajuste de personalidad, 

neurosis, trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico. Si la 

organización tiene conocimiento de que la víctima está recibiendo algún tipo de 

tratamiento, esto puede reforzar la atribución de los problemas a “problemas 

psicológicos” de la persona acosada.  

 

2.9.5. Fase de marginación o salida de la organizac ión:  suelen dar repetidos 

periodos de bajas laborales, despidos, abandono del puesto de trabajo por la 

víctima  o solicitando un traslado de su puesto de trabajo.  

 

Se ha descrito la repetición de acoso laboral en instituciones altamente 

reglamentadas y homogéneas, como en escuelas, hospitales, fuerzas armadas 

y cárceles, así como en instituciones conservadoras, en las que hay poca 

tolerancia a la diversidad y fuertes vínculos e identidades compartidas entre 

sus miembros. La presentación de acoso psicológico es más probable en 

organizaciones relativamente cerradas, cuya cultura interna considera el poder 

y el control como valores prioritarios sobre la productividad y la eficacia. Por 
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eso, las víctimas de mobbing, generalmente padecen varios tipos de conductas 

de acoso, variando estas principalmente en función de la posición del 

hostigador y su propia posición en la organización.  

 

2.10. CONDUCTAS DEL MOBBING 

 

Así, Piñuel (2003) y González de Rivera (2000), recogen la clasificación de las 

conductas de mobbing de Leymann, quien las agrupa en tres categorías:   

 

2.10.1. Acciones que restringen o alteran los proce dimientos de 

comunicación de la víctima:  en donde la víctima no puede expresarse, ni 

comunicarse con el resto de sus compañeros impedida por el acosador. 

 

La manipulación de la información se puede producir de distintas formas:  

 

 1. Manteniéndole en una situación de ambigüedad de rol e incertidumbre: no 

informándole sobre los diversos aspectos de su trabajo, sus funciones y 

responsabilidades.  

 

2. Utilizando la comunicación de forma hostil de forma explícita mediante 

amenazas, críticas, reproches, ignorando sus opiniones e incluso su presencia.  

 

3. Haciendo un uso selectivo de la comunicación, dirige a la víctima para 

reprenderla, pero no para  felicitarla, acentuando en sus errores.  

 

4. Limitar el contacto social de la víctima, el acosador evita comunicarse con la 

víctima, tratando como un objeto.   

 

2.10.2.   Acciones contra la reputación y la dignid ad de la víctima:   

 

Acciones cuya finalidad es desacreditar al trabajador y dañar su dignidad y 

reputación personal.  
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2.10.3.Acciones contra el ejercicio de su trabajo y de des acreditación 

profesional: Pueden ir desde asignarle una cantidad de trabajo excesiva o 

difícil de realizar o tareas para las que el individuo no está cualificado, hasta 

asignarle trabajos que requieren una cualificación inferior a la que posee la 

víctima. El trabajo realizado por la persona acosada es siempre evaluado de 

forma negativa, creando una sensación de inutilidad y una gran frustración.  (28) 

 

 
CONFLICTO SIN RESOLVER   +  TRABAJADOR CONSIDERADO POR EL ACOSADO CONFLICTO  

 
USO DE ALGUN ESTATUTO DE PODER CON LA FINALIDAD DE HACER LA VIDA IMPOSIBLE A LA 

VÍCTIMA HASTA QUE:  

 
VÍCTIMA SE DESPIDE                                    LA VÍCTIMA ACABA ENFERMA  

 

2.11. CONSECUENCIAS DEL MOBBING 

 

Las acciones relativas al mobbing, tienen una repercusión global, tanto para el 

trabajador, para la institución, para la familia, el entorno social, así como para la 

sociedad en su conjunto, centrándonos en la víctima ésta puede tener 

consecuencias físicas y psíquicas importantes. (29)  

 

2.11.1. A nivel Psicológico; se presentan mayoritariamente expresados como 

irritabilidad, bajo estado de ánimo, depresión, dificultad para lograr conciliar el 

sueño, despertar muy temprano, dificultad para concentrarse, apatía, falta de 

iniciativa, inseguridad, llanto espontáneo, y este mismo estudio apunta que un 

5% de personas refleja tener presente el suicidio como una solución para el 

mobbing esto en España. (30) 

 

Recientemente, un trabajo determino la vinculación entre el padecimiento del 

mobbing y la presencia de enfermedades psiquiátricas y neurológicas, teniendo 

entre las primeras a la depresión. (31)  
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FUENTE: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036095/pdf/GMS-12-10.pdf  

 

2.11.2. A nivel Físico:  

 

En orden de frecuencia, los síntomas que más refieren las víctimas del acoso 

laboral son: Dorsalgias, dolores articulares y musculares, cefalea, problemas 

de memoria, sensación de enfermedad o debilidad, hiporexia, debilidad 

piernas, dolores de estómago, fatiga crónica, además síntomas respiratorios y 

cardiovasculares que incluyen sincopes, fiebre, entre otros. También se 

comenta una posible asociación con el Síndrome del colon irritable y dolores 

precordiales. (29) (30) 

 

Se ha señalado científicamente la relación entre el mobbing y el desarrollo de 

fibromialgia, que cae en un trabajador con criterios de acoso laboral 

demostrado, los síntomas de la fibromialgia pueden solapar a los síntomas 

resultantes del maltrato psicológico adquiridos a nivel laboral, que involucran 

los siguientes: Dolor muscular generalizado por más de tres meses, fatiga, 

hipervigilancia, llanto esporádico, irritabilidad, falta de concentración y rigidez 

del cuello; en la comentada asociación los síntomas de la fibromialgia se 

exacerban al iniciar la jornada laboral y peor aún si hay momentos de acoso, 

además el control médico no logra calmar el cuadro padecido (32), teniendo en 

cuenta que los internos de medicina aparentemente pueden ser los más 

afectados por su ambiente en el que se desenvuelven.  
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Así, la mala calidad de vida de la víctima acosada, impide estar con todas las 

capacidades físicas e intelectuales en su máxima expresión, contribuyendo a 

un servicio de mala calidad y por ende resultados generales (institución, 

Hospital, otros) no deseados; la organización tendrá que invertir en mejorar y/o 

aumentar nuevo personal de trabajo, proponer incentivos laborales, crear 

medidas de prevención, et prácticamente la empresa con este problema de 

salud laboral no vera un avance neto esperado y generara problemas graves 

hablando en términos económicos así como en salud especialmente, siendo 

muy importante un plan o intervención que si se lo realiza de manera precoz 

mejor serán los resultados esperados. (33) (34) 

 

2.12. MARCO LEGAL DEL MOBBING. 

 

Actualmente, nuestro país no cuenta con una norma clara para regular el acoso 

psicológico tanto en los estudiantes como en el plano laboral propiamente 

dicho (interno de Medicina), pues en diferentes casos a nivel nacional se tiene 

que recurrir a una interpretación exhaustiva de algún código o artículo para 

poder al menos relacionar su caso de maltrato psicológico.  

 

El código laboral del Ecuador, refiriéndose en su artículo 173 es el que se 

acerca de manera pobre a la realidad del acoso laboral, por lo que muy pocas 

víctimas podrán recurrir a este para luchar por su vivir diaria en el trabajo. (35) 

 

Así como en la ley orgánica del servicio civil, en su artículo 24, literal d; 

establece que el trabajador debe obedecer órdenes que no sean inmorales ni 

ilegales por parte del patrono, si le extrapolamos a nuestro estudio el Mobbing 

no incluye solo este tipo de prácticas pues el hecho de que le sobrecargar un 

acto, de no interactuar adecuadamente, falta de motivación, el aislamiento tal 

vez, etc. no se estarían tomando en cuenta, y paralelamente se está 

efectuando un acoso laboral al cumplir la normativa. (36) 

 

El código de educación superior menciona que en cada institución debe existir 

un organismo regulador de acciones físicas, psicológicasque se hagan en las 
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universidades (37), pero no hay un conocimiento claro ni estudios que permitan a 

las autoridades centrarse en el tema, pasando por alto los cientos de casos que 

se dan a diario en las instituciones educativa; en la Universidad de Cuenca 

como las otras universidades el personal no está capacitado para plantear 

medidas preventivas ni captar casos de mobbing que se dan cada ciclo.  

 

mm2.13. ESCALA CISNEROS DE MOBBING 

 

Esta escala validada, conformada por 43 ítems que trata de medir la frecuencia 

de mobbing a través de una escala de 7 puntos, concomitante a eso busca a 

los posibles agresores y víctimas;  validada mediante un análisis llevado a cabo 

en Galicia, con un nivel de fiabilidad de 97. 

 

Además, la escala incluye un ítem adicional de respuesta dicotómica sí/no 

(ítem 44) que recoge la percepción subjetiva del sujeto para calificar un caso 

como mobbing: “En el transcurso de los últimos 6 meses, ¿ha sido Ud. víctima 

de por lo menos alguna de las anteriores formas de maltrato psicológico de 

manera continuada (con una frecuencia de más de 1 vez por semana)?”.  

 

Tomando una saturación mayor o igual a .40 como referencia para la 

interpretación de los factores podemos señalar lo siguiente: 

 

– Factor 1; degradación personal : Explica por sí solo el 40.02% de la 

varianza. Está constituido por 17 ítems con saturaciones que van de .46 a .84 y 

que engloban un amplio espectro de conductas de acoso.  

 

– Factor 2; Degradación profesional:  Lo constituyen 7 ítems con 

saturaciones comprendidas entre .41 y .79. Explican el 6.56% de la varianza. 

Su contenido alude a comportamientos orientados a la limitación profesional  

 

– Factor 3, Humillación : Lo constituyen 4 ítems que explican el 5.63% de la 

varianza. Todas las saturaciones son superiores a .66 y su contenido se refiere 
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a conductas orientadas a la Humillación personal incluso al avasallamiento 

físico. 

 

– Factor 4; Exposición a riesgos de modo deliberado : Constituido por 4 

ítems con saturaciones entre .59 y .78. Este factor explica el 4.10% de la 

varianza y su contenido alude a conductas deliberadas y malintencionadas. 

 

– Factor 5; Ninguneo:  Está constituido por 3 ítems que explican el 3.99% de la 

varianza, con saturaciones superiores a .67. El contenido de estos ítems hace 

referencia a conductas como ignorar, interrupción,  y restringir la comunicación. 

 Fuente: Validación de la Escala Cisneros Gallego, disponible 

en:http://scielo.isciii.es/img/revistas/rpto/v25n3/n3a04t04.jpg 

 

Los resultados señalan que el modelo de cinco factores correlacionados 

proporciona el mejor ajuste a los datos (Byrne, 2001). A su vez, corrobora los 

hallazgos obtenidos en el análisis factorial exploratorio dando apoyo empírico a 

la estructura de cinco factores de la versión en gallego de la escala Cisneros. (38) 

 

La escala mide 43 conductas del Mobbing, en las que los encuestados señalan 

la frecuencia con la que sufren cada una de ellas, en una escala que va de 0 

(nunca) a 6 (todos los días). Asimismo, permite identificar la procedencia del 

acoso para cada conducta, distinguiendo entre acoso psicológico procedente de 

jefes, compañeros o subordinados. Ofrece tres índices de acoso: el número total 

de estrategias de acoso (NEAP) es la suma total de  estrategias, el índice global 

de acoso psicológico (IGAP) se obtiene suma de las estrategias /43 y el índice 
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medio de la intensidad de las estrategias de acoso (IMAP) es la suma de valores 

asignados a cada estrategias/NEAP. 

 

Para considerar que un estudiante presente Mobbing o no, tomaremos las 

siguientes condiciones: 

 

1) La pregunta N° 44, debe ser respondida que "SI". Independientemente 

de los valores de los índices. (39) 

 

2) Cuadro Nº1. 

 

CUADRO Nº1: FUENTE: http://www.psicothema.com/pdf/3041.pdf  

La interpretación de los índices resultantes de la encuesta, es comparar con la 

tabla N°1, pues aquí nos indica que: 

 

Si todos los índices son respondidos de manera positiva, será considerado 

como Mobbing.  

 

-NEAP (El número total de estrategias de acoso): La mediana corresponde al 

valor de 20, con un rango intercuartil de 16, siendo el percentil 25 con un 

número de 13, indicándonos que el 50% de los casos afirmativos para Acoso 

son mayores a 13.  
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-IGAP (El índice global de acoso psicológico): con la misma interpretación 

anterior, en este índice si el estudiante tiene un valor mayor a 0.67 será 

afirmativo.  

-IMAP (el índice medio de la intensidad de las estrategias de acoso): de igual 

forma, en caso de que el encuestado presente en este índice un número mayor 

a 2.14, será afirmativo. ´ 

 

2.14. HIPÓTESIS 

 

• Existe una alta prevalencia de mobbing en los estudiantes de la Escuela 

de Medicina de la Universidad de Cuenca asociado a: sexo, edad, 

procedencia, área académica y escenarios. 
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CAPITULO III 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General: 

 

• Determinar la prevalencia  y factores asociados al mobbing en los 

estudiantes de la Escuela Medicina, Universidad de Cuenca. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

• Caracterizar la muestra seleccionada.  

• Determinar la frecuencia de víctimas, agresores y expectantes.  

• Identificar los factores asociados: sexo, edad, estado civil, residencia, 

procedencia, convivencia familiar, área académica, autor del mobbing, 

escenarios, ciclo de estudio.  

• Determinar la prevalencia de mobbing relacionada con factores 

asociados. 
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CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. Diseño general del estudio 

 

4.1.1. Tipo de Estudio 

Cuantitativo tipo descriptivo de corte  transversal. 

 

4.1.2. Área de Estudio 

Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Cuenca. 

 

4.1.3. Universo 

1553 estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cuenca. 

 

4.1.4. Muestra 

La muestra se calculó en el programa Epi-info 6, con un universo de 1553 

estudiantes, una frecuencia observada de 15%, peor aceptable de 5, nivel de 

confianza del 99.9%,  obteniendo una muestra de 407 estudiantes, por medio 

del programa Epidat 3.1 la asignación fue aleatoria. 

 

4.1.5. Unidad de Análisis y Observación. 

Estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Cuenca. 

 

4.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: 

Se incluye a todos los/as Estudiantes de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Cuenca, independientemente de su etnia, sexo, religión, 

condición social o ciclo en curso, y que hayan firmado el consentimiento 

informado. 
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Criterios de exclusión:  

 

− Estudiantes que no hayan firmado el consentimiento informado. 

− Estudiantes que han llenado incompletamente el formulario. 

− Estudiantes con deserción escolar.  

 

4.3. Métodos e instrumentos para obtener la informa ción. 

 

Se obtuvo la información a través de la aplicación de un formulario de 

recolección de datos previamente validado, la Escala CISNEROS Modificada. 

 

4.3.1 Métodos de procesamiento de la información.  

Se procesó la información  a través del programa estadístico SPSS 15.00 

(Statistical Product and Service Solutions for Windows), versión Evaluación.  

 

La presentación de la información se realizó en forma de distribuciones de 

acuerdo a frecuencia y porcentaje de las variables estudiadas, los resultados 

son presentados en tablas. Además se utilizó el estadístico Chi cuadrado, para 

medir la fuerza de asociación entre las variables, considerando la aplicación de 

la probabilidad (p) al ser menor a 0,05; además se empleó la razón de 

prevalencia con sus respectivos intervalos de confianza para determinar 

factores protectores o de riesgo. 

 

4.3.2. Técnica.  

Se utilizó la entrevista estructurada, en donde se aplica un formulario de 

recolección de datos previamente validado, la Escala CISNEROS Modificada, 

para valoración del mobbing, con preguntas objetivas. 

 

El formulario constó de: datos socio demográficos,  variables de estudio,  y la 

Escala de CISNEROS Modificada. 
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4.3.3. Procedimiento para la recolección de la info rmación e instrumentos 

a utilizar.  

 

Se solicitó la autorización pertinente para la aplicación de los formularios 

mediante un oficio dirigido al Decano de la Escuela de Medicina (ver anexo 3), 

los mismos que fueron aprobados por larespectiva autoridad. 

 

Posteriormente se entregó a las estudiantes el consentimiento (ver anexo 1), 

los cuales dieron a conocer  el objetivo del estudio y el compromiso del 

entrevistado y de los investigadores.  

 

Una vez firmado el consentimiento  se procedió a aplicar el formulario 

respectivo (ver anexo 2).  

 

Los/as estudiantes llenan elformulario con técnica  autoaplicada con una 

duración aproximada de 15 minutos(ver anexo 4). 

 

4.3.3.1. Tablas.  

Se utilizó tablas simples y de doble entrada.  

 

4.3.3.2. Medidas estadísticas.  

En el análisis estadístico se realizó el AED (Análisis exploratorio de datos), 

corroborando la normalidad de la muestra según prueba Kolmogorov-Smirnov. 

Las principales medidas estadísticas que se empleó fueron medidas de 

frecuencia relativa como la proporción y porcentaje para las variables 

cuantitativas; Chi cuadrado para medición de asociación entre las variables y la 

razón de prevalencia para determinar riesgo de dichas variables.  

4.4. Procedimientos para garantizar aspectos éticos. 

 

Se obtuvo la aprobación: del Comité de Bioética de la facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca.  

Se solicitó el permiso correspondiente de las autoridades de la Universidad de 

Cuenca para la realización de la  investigación.  
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Se les entregó el consentimiento informado a los/as representantes legales de 

los estudiantes participantes.  

 

Las participantes fueron informadas sobre los objetivos del estudio antes de 

someterse a la entrevista, donde se les aplicó el formulario; se les indicó 

también que la información es estrictamente confidencial y que no serán 

utilizados los nombres ni datos particulares en otros trabajos, ni serán 

expuestos de ninguna forma. A demás se respetó su autonomía.  

 

4.5. Variables: 

 

Sexo, edad, área académica, escenario, autor de mobbing (agresor, 

expectante, víctima), ciclo de estudio, convivencia familiar, residencia, 

procedencia, factor predominante del mobbing. 
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4.5.1OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES 

 

Variables  Definición  Dimensión  Indicador  Escala  

Sexo  Conjunto de 

caracteres, 

biológicos y 

anatómicos  

que diferencian    

a  los  seres 

humanos. 

Biológica Sexo que 

exprese el 

encuestado 

 

1:Mujer 

 

2:Hombre 

 

 

 

Edad Tiempo  

transcurrido  

desde  la fecha  

de  nacimiento  

hasta  el 

momento de la 

entrevista. 

Biológica Edad Numérica 

Estado civil Condición del 

estudiante 

según el 

código civil 

Objetiva Estado civil que 

consta en la 

cedula del 

entrevistado.  

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Soltero 

Unión Libre 

Área 

Académica  

Materia de 

enseñanza de 

un curso, que 

forma parte de 

un pensum 

académico. 

 Asignatura  Asignatura 

elegida por el 

encuestado 

Ciclo Semestre 

académico que 

cursa el 

estudiante 

Objetivo Ciclo Numérica 
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Variables  Definición  Dimensión  Indicador  Escala  

Víctima  Persona que 

sufre un daño 

o perjuicio por 

culpa ajena o 

por una causa 

fortuita. 

Subjetivo -Víctima 

-Agresor 

-Expectante 

Si/No. 

Expectante  Persona que 

espera 

observando 

detenidamente 

lo que sucede, 

constituye el 

tercer pilar del 

Mobbing. 

Subjetivo 
-Víctima 

-Agresor 

-Expectante 

Si/No. 

 

Agresor  Persona 

meramente 

protagonista e 

iniciadora del 

Mobbing.  

Subjetivo -Víctima 

-Agresor 

-Expectante 

Si/No. 

 

 

 

Ciclo Semestre 

académico que 

cursa el 

estudiante 

Objetivo Ciclo Numérica 

Convivencia  

familiar 

Vivir en 

compañía de 

otro u otros 

 

 

Objetivo Vive con familia 1.SI 

2.NO 
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Variables  Definición  Dimensión  Indicador  Escala  

Factor del 

Mobbing  

Subgrupos de 

ítems que 

clasifican las 

actividades y 

actitudes que 

mide la escala 

Cisneros para 

cuantificar la 

frecuencia del 

Mobbing.  

 

Subjetiva -Factor 1: 

Degradación 

personal: 

Preguntas; 5—14-

15-17-18-19-20-21-

22-23-24-27-28-29-

32-35-40-41-42-43 

-Factor 2: 

Degradación 

estudiantil: 

preguntas;4-6-7-9-

13-16-33-36-37-38-

39 

-Factor 3: 

Humillación 

Personal:preguntas; 

25-26-30-31 

-Factor 4: 

Exposición a 

riesgos de modo 

deliberado: 

preguntas; 10-11-

12-34. 

-Factor 5: 

Ninguneo, 

preguntas; 1-2-3. 

0:Nunca 

 

1: Pocas 

veces al año 

o menos 

 

2:Una vez al 

mes o menos 

 

3: Algunas 

veces al mes 

 

4: Una vez a 

la semana 

 

5: Varias 

veces a la 

semana 

 

6: Todos los 

días 

Variables  Definición  Dimensión  Indicador  Escala  

Procedencia  Lugar de 

nacimiento del 

encuestado.  

Objetivo Lugar 

Geográfico 

Nominal 
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Residencia Lugar en 

donde vive 

actualmente 

Objetivo Lugar 

Geográfico 

-Rural 

-Urbana 

Escenario Lugar donde 

ocurren las 

acciones de 

Mobbing. 

Objetivo Lo que exprese 

el encuestado 

1)Hospital  

2) Aula de 

clase 

3) Baños 

4) 

Comedor/Bar 

5) Espacios 

verdes 

6) otros: 

pasillos, 

escaleras, 

copiadora, 

bodega, 

canchas, 

patio de la 

facultad. 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Cumplimiento del estudio 

 

En el actual estudio se procedió a encuestar a 407 estudiantes en la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Cuenca y en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso; el cuestionario fue llenado de forma independiente y en horarios 

libres disponibles de los estudiantes. 

 

5.2. Características de la población de estudio 

 

Se planificó 407 cuestionarios de los cuales se descartó a 37 de ellos por 

motivos como: falta de firma en el consentimiento informado, deserción escolar, 

encuesta llenada incompletamente; elaborando la base de datos con 370 

formularios para obtener los datos, distribuidos aleatoria desde el primer hasta 

el doceavo ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca.  
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5.3. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla # 1  

 

Características de la población estudiada: Escuela de Medicina de la 

Universidad  de Cuenca.  

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS 
ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

FRECUENCIA % 

VARIABLES ESTUDIANTES 370 100 

Edad 
Adolescencia (10 a 19 años)  86 23,2% 

Adulto (20 a 35 años)  284 76,8% 
TOTAL 370 100,0% 

Sexo 
Masculino 157 42,4% 
Femenino  213 57,6% 

TOTAL 370 100,0% 

Estado Civil 

Casada 16 4,3% 
Soltera 349 94,3% 

Divorciado 1 0,3% 
Unión Libre 4 1,1% 

TOTAL 370 100,0% 

Nivel  Académico 
Internado (11 y 12 ciclos) 37 10,0% 

Pregrado (1 al 10 ciclos) 333 90,0% 

TOTAL 370 100,0% 

Ciclo 

1 67 18,1% 
2 14 3,8% 
3 28 7,6% 
4 27 7,3% 
5 2 0,5% 
6 68 18,4% 
7 15 4,1% 
8 49 13,2% 

10 63 17,0% 
12 37 10,0% 

TOTAL 370 100,0% 

Residencia 
Rural  45 12,2% 

Urbano  325 87,8% 
TOTAL 370 100,0% 

Convivencia 
Si 59 15,9% 
No 311 84,1% 

TOTAL 370 100,0% 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

Tabla # 1(Continuación) 

Características de la población estudiada: Escuela de Medicina de la 

Universidad  de Cuenca.  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

VARIABLES ESTUDIANTES FRECUENCIA % 

Procedencia 

Azuay  273 73,8% 
Cañar 32 8,6% 
Loja  10 2,7% 

El Oro  27 7,3% 
Guayas  3 0,8% 

Pichincha  5 1,4% 
Otros  20 5,4% 

TOTAL 370 100,0% 

Autor del Mobbing 

Docentes  133 35,9% 
Compañeros  39 10,5% 

Personal Administrativo  12 3,2% 
Ninguno  186 50,3% 

TOTAL 3 0,8% 

Escenarios 

Hospital  92 24,9% 
Aula de clases  149 40,3% 

Servicios higiénicos  4 1,1% 
Comedor  1 0,3% 

Espacios verdes  6 1,6% 
Gradas  4 1,1% 
Patio  38 10,3% 

Ninguno  76 20,5% 
TOTAL 370 100,0% 

Protagonista del Mobbing 

Agresor  7 1,9% 
Víctima  184 49,7% 

Observador  106 28,6% 
Ninguno  73 19,7% 

TOTAL 370 100,0% 

Catedra  con más casos de 
Mobbing 

Medicina Interna  23 6,2% 
Morfología  57 15,4% 
Ninguno  156 42,2% 

Otras menor 5% frecuencia  134 36,9% 
TOTAL  370 100,0% 

Número total de estrategias 
de acoso psicológico (NEAP) 

Acoso  76 20,5% 
No acoso  294 79,5% 

TOTAL 370 100,0% 
 Índice global de acoso 

psicológico (IGAP) 
Acoso  46 13,0% 

No acoso  322 87,0% 
TOTAL 370 100,0% 

Índice medio de acoso 
psicológico (IMAP) 

Acoso  28 7,6% 
No acoso  342 92,4% 

TOTAL 370 100,0% 
Mobbing últimos seis meses 

con una frecuencia mínima de 
una vez por semana 

Si 80 21,6% 

No 290 78,6% 

TOTAL  370 100,0% 

Mobbing 
Si 80 21,6% 
No 290 78,6% 

TOTAL 370 100,0% 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 2 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: edad agrupada por etapas (OMS) . 

 

EDAD AGRUPADA POR 

ETAPAS SEGÚN OMS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADOLESCENCIA (10 a 19 años)  86 23,2% 

ADULTO (20 a 35 años)  284 76,8% 

TOTAL 370 100,0% 

  

 

Interpretación:  Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) el 76,8% 

(284) corresponde a la etapa de adulto (20 a 35 años). 

 

TABLA # 3 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: sexo . 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 157 42,4% 

FEMENINO 213 57,6% 

TOTAL 370 100,0% 

  

 

 

Interpretación:  Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) el 57,6% 

(213) corresponde al sexo femenino. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 4 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: estado  civil.  

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASADA  16 4,3% 

SOLTERA 349 94,3% 

DIVORCIADO 1 0,3% 

UNION LIBRE 4 1,1% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

 

Interpretación:  Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) el 94,3% 

(349) tiene un estado civil de soltera, le sigue en frecuencia el estado civil de 

casado con un 4,3% (16). 

 

TABLA # 5 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: nivel académico . 

 

NIVEL ACADEMICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

INTERNADO (11 AL 12 CICLOS)  37 10,0% 

PREGRADO (1 AL 10 CICLOS)  333 90,0% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) el 90,0% 

(333) son estudiantes  desde el primer al décimo ciclo. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 6 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: ciclo de estudi o. 
 

CICLO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 67 18,1% 

2 14 3,8% 

3 28 7,6% 

4 27 7,3% 

5 2 0,5% 

6 68 18,4% 

7 15 4,1% 

8 49 13,2% 

10 63 17,0% 

12 37 10,0% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) el 18,1% 

(67) son primero, 18,4 (68) sexto, y 17,0 (63) décimo ciclos. 

 

TABLA # 7 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: residencia . 

 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RURAL 45 12,2% 

URBANO 325 87,8% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) el 87,8% 

(325) son estudiantes de la zona urbana. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 8 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: procedencia . 
 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

AZUAY 273 73,8% 

CAÑAR 32 8,6% 

LOJA  10 2,7% 

EL ORO 27 7,3% 

GUAYAS 3 0,8% 

PICHINCHA 5 1,4% 

OTROS 20 5,4% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) el 73,8% 

(273) son de la provincia del Azuay, 8,6 (32) Cañar, y 7,3 (27) del Oro. 

 

TABLA # 9 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: convivencia . 

CONVIVENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 15,9% 

NO 311 84,1% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) el 84,1% 

(311) conviven con su familias. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 10  

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: autor del mobbi ng. 

 

AUTOR DEL MOBBING FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOCENTES 133 35,9% 

COMPAÑEROS 39 10,5% 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  12 3,2% 

NINGUNO 186 50,3% 

TOTAL 3 0,8% 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) el autor del 

mobbing el 35,9% (133) docentes, 10,5% (39) compañeros. 

 

TABLA # 11 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: escenario del m obbing. 

 

ESCENARIO DE MOBBING FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOSPITAL 92 24,9% 

AULA DE CLASES  149 40,3% 

SERVICIOS HIGENICOS 4 1,1% 

COMEDOR 1 0,3% 

ESPACIOS VERDES 6 1,6% 

GRADAS 4 1,1% 

PATIO 38 10,3% 

NINGUNO 76 20,5% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) el 

escenario del mobbing el 40,3% (149) aula de clases, 24,9% (92) compañeros. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 12 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: protagonista de l mobbing. 

 

PROTAGONISTA DEL 

MOBBING 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGRESOR 7 1,9% 

VICTIMA 184 49,7% 

OBSERVADOR 106 28,6% 

NINGUNO 73 19,7% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) el 

protagonista del mobbing el 49,7% (184) víctimas. 

 

TABLA # 13 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: catedra existen  mobbing. 

 

CATEDRA EXISTEN MOBBING FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDCINA INTERNA 23 6,2% 

MORFOLOGIA 57 15,4% 

NINGUNO 156 42,2% 

OTRAS MENOR 5% FRECUENCIA 134 36,9% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) la catedra 

existen Mobbing el 15,4% (57) morfología, y 6,2% (23) medicina interna. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. 

J. 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 14 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: número total de  estrategias de 

acoso psicológico (NEAP) . 

 

NUMERO TOTAL DE 

ESTRATEGIAS DE ACOSO 

PSICOLOGICO (NEAP) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACOSO 76 20,5% 

NO ACOSO 294 79,5% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) de acuerdo 

a número total de estrategias de acoso psicológico (NEAP) el 20,5% (76) 

presenta acoso psicológico. 

 

TABLA # 15 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: índice global d e acoso psicológico 

(IGAP). 

 

INDICE GLOBAL  DE ACOSO 

PSICOLOGICO (IGAP) 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACOSO 46 13,0% 

NO ACOSO 322 87,0% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) de acuerdo 

al índice global de acoso psicológico (IGAP) el 13,0% (46) presenta acoso 

psicológico. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 16 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: índice medio de  acoso psicológico 

(IMAP). 

 

INDICE MEDIO  DE ACOSO 

PSICOLOGICO (IMAP) 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACOSO 28 7,6% 

NO ACOSO 342 92,4% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) de acuerdo 

al índice medio de acoso psicológico (IMAP) el 7,6% (28) presenta acoso 

psicológico. 

 

TABLA # 17  

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: mobbing en los últimos seis meses 

con una frecuencia mínima de una vez por semana . 

 

MOBBING: EN LOS ULTIMOS SEIS 

MESES CON UNA FRECUENCIA 

MINIMA DE UNA VEZ POR SEMANA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 21,6% 

NO 290 78,6% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) reciben 

mobbing 21,6% (80) con respuesta afirmativa últimos seis meses con una 

frecuencia mínima de una vez por semana. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 18 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: mobbing . 

 

MOBBING FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 21,6% 

NO 290 78,6% 

TOTAL 370 100,0% 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes) reciben 

mobbing 21,6% (80) con respuesta afirmativa. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 19 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: sexo y mobbing  

 

SEXO 

 

MOBBING 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

 
MASCULINO 37 10,0% 120 11,4% 157 42,4% 

FEMENINO 43 11,6% 170 45,9% 213 57,6% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson  0,609 p = 0,435 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  el 11,6% 

(43) son de sexo femenino y en el sexo masculino el 10% (37) que padecieron 

mobbing. 

Se obtuvo un valor de Chi-cuadrado de 0,609  y un valor de p de 0,435 

concluyendo que no existe asociación estadísticamente significativa. 

 

TABLA # 20 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: edad y mobbing  

 

EDAD 

 

MOBBING 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

 

ADOLESCENCIA (10 AL 19 

AÑ0S) 
16 4,3% 70 18,9% 86 23,2% 

ADULTO (20 AL 35 AÑOS)  64 17,3% 220 59,5% 284 76,8% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson  0,6018 p = 0,4379 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  el 17,3% 

(64) son adultos que sufren de mobbing. 

El valor estadístico del Chi-cuadrado Pearson es de 0,601 y un valor de p de 

0,437; observando que no hay una asociación estadísticamente significativa. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 21 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: estado civil y mobbing  

 

ESTADO CIVIL 

MOBBING 
Total 

SI NO 

# % # % # % 

 

CASADA  3 0,8% 13 3,5% 16 4,3% 

SOLTERA 74 20,0% 275 74,3% 349 94,3% 

DIVORCIADA 1 0,3% 0 0,0% 1 0,3% 

UNION LIBRE 2 0,5% 2 0.5% 4 1,1% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson  5,64 p =  0,131 

 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  el 20,0% 

(74) son  estudiantes solteros victimasde mobbing y el  74.3% (275) no son 

víctimas. 

 

Se calculó un valor de chi-cuadrado del 5,64 con un valor de p de 0,131 

pudiendo decir que no hay asociación estadísticamente significativa. 

. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 22 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: Ciclo de estudi o y mobbing.  

 

CICLO 

MOBBING 
Total 

SI NO 

# % # % # % 

 

1 5 1,4% 62 16,8% 67 18,1% 

2 5 1,4% 9 2,4% 14 3,8% 

3 7 1,9% 21 5,7% 28 7,6% 

4 5 1,4% 22 5,9% 27 7,3% 

5 0 0,0% 2 0,5% 2 0,5% 

6 12 20,5% 56 15,1% 68 18,4% 

7 2 0,5% 13 3,5% 15 4,1% 

8 15 4,1% 34 9,2% 49 13,2% 

10 9 2,4% 54 14,6% 63 17,0% 

12 20 5,4% 17 4,6% 37 1,0% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
39,00 p = 0,000 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  el 5,4% 

(20) son del doceavo ciclo (internado) son más víctimas de mobbing, en tanto 

que los ciclos inferiores es mínimo. 

 

El chi-cuadrado para esta relación es de 39,00y el valor de p es de 0,0000 por 

lo tanto se puede concluir que si hay asociaciónestadísticamente significativa. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 23 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: grado académico y mobbing  

 

NIVEL ACADEMICO 

 

MOBBING 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

 

PREGRADO (1 AL 10 

CICLOS) 
60 16,2% 273 73,8% 333 90% 

INTERNADO (11 AL 12 

CICLOS) 
20 5,4% 17 4,6% 37 10% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson  25,51 p = 0,000 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  el 5,4% 

(20) son del internado (11 al 12 ciclos) son más víctimas de Mobbing, en tanto 

que del pregrado (1 al 10 ciclos) es mínimo. 

 

Se obtuvo un valor de chi-cuadrado de 25,51 y su valor de p que corresponde a 

0,0000, indicándonos que existe asociación estadísticamente significativa. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 24 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: residencia y mobbing  

 

RESIDENCIA 

 

MOBBING 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

 
RURAL 12 3,2% 33 8,9% 45 12,2% 

URBANO 68 18,4% 257 4,6% 325 87,8% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson  0,769 P = 0,380 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  el 18,4% 

(68) son de  área urbana, y área rural 3,2% con ocasiones  al acoso psicológico 

laboral.No hay asociaciónestadísticamente significativa entre estas variables, 

pues se obtuvo un valor de Chi-cuadrado del 0,769 y el valor de p es del 0,380. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 25 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: procedencia y mobbing  

 

 

PROCEDENCIA 

 

MOBBING 
Total 

SI NO 

# % # % # % 

 

AZUAY 65 17,6% 208 56,2% 273 73,8% 

CAÑAR 5 1,4% 27 7,3% 32 8,6% 

LOJA  1 0,3% 9 2,4% 10 2,7% 

EL ORO 6 1,6% 21 5,7% 27 7,3% 

GUAYAS 0 0,0% 3 0,8% 3 0,8% 

PICHINCHA 2 0,5% 3 0,8% 5 1,4% 

OTROS 1 0,3% 19 5,1% 20 5,4% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson  7,338 p =  0,291 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  el 17,6% 

(65) son de  la provincia del Azuay. 

EL chi-cuadrado para este caso es de 7,338 y el valor de p es 0,291; 

objetivando que no hay una asociación estadísticamente significativa. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 26 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: convivencia y mobbing  

 

CONVIVENCIA 

 

MOBBING 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

 
SI 13 3,5% 46 12,4% 59 15,9% 

NO 67 18,1% 244 65,9% 311 84,1% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson  0,007 P = 0,933 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  el 18,4% 

(68) son de  área urbana, y han recibido mobbing. 

El valor del chi-cuadrado es de 0,007 y el valor de p corresponde a 0,933, 

observando que no hay asociación estadísticamente significativa.   
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 27 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: escenarios y mobbing  

 
 

ESCENARIOS 

 

MOBBING 
Total 

SI NO 

# % # % # % 

 

HOSPITAL 32 8,6 60 16,2% 92 24,9% 

AULA DE CLASE  41 11.1 108 29,2% 149 40,3% 

SERVICIO HIGIENICOS 1 0,3% 3 0,8% 4 1,1% 

COMEDOR 0 0,0% 1 0,3% 1 0,3% 

ESPACIOS VERDES 1 0,3% 5 1,4% 6 1,6% 

GRADAS 2 0,5% 2 0,5% 4 1,1% 

PATIO 2 0,5% 36 9,7% 38 10,3% 

NINGUNO 1 0,3% 75 20,3% 76 20,5% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson  39,42 p =  0,0000 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  el 11,1% 

(41) en aulas de clases,  y el hospital 8,6% con eventos de mobbing. 

En el caso del valor de chi-cuadrado es de 39,42 y un valor de p de 0,0000; 

concluyendo que existe asociación estadísticamente significativa entre los 

escenarios y la práctica del mobbing. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 28 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: número total de  estrategias de 

acoso psicológico (NEAP)  y mobbing.  

 

NUMERO TOTAL DE 

ESTRATEGIAS DE ACOSO 

PSICOLOGICO (NEAP) 

 

MOBBING 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

 
ACOSO 55 14,9% 24 6,5% 79 21,4% 

NO ACOSO 25 6.8% 266 71,9% 291 78,6% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson  136.555 P = 0,0000 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  el número 

total de estrategias de acoso psicológico (NEAP)14,9% (55) confirma  

existencia de mobbing. 

El chi-cuadrado para estas variables es de 136,55 y que tiene un valor de p del 

0,000, afirmando que hay una asociación estadísticamente significativa entre el 

NEAP y  mobbing. 
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 29 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: índice global d e acoso psicológico 

(IGAP) y mobbing.  

 

INDICE GLOBAL  DE ACOSO 

PSICOLOGICO (IGAP) 

 

MOBBING 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

 

 

ACOSO 42 11,4% 8 2,2% 50 13,5% 

NO ACOSO 38 10,3% 282 76,2% 320 86,5% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson  132,74 P = 0,000 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  índice 

global de acoso psicológico (IGAP)11,4% (42) confirma  existencia de acoso 

psicológico laboral. 

El valor del chi-cuadrado es de 132,74 y el del p es de 0,000 existe una 

asociación estadísticamente significativa entre las dos variables.  
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Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Chávez. E; Tacuri. J; Guerrero. J. 

TABLA # 30 

Distribución de 370 estudiantes de la Escuela de Me dicina de la 

Universidad de Cuenca. 2014, según: índice medio de  acoso psicológico 

(IMAP) y mobbing.  

 

INDICE GLOBAL  DE ACOSO 

PSICOLOGICO (IMAP) 

 

MOBBING 
TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

 
ACOSO 28 7,6% 1 0,3% 29 7,8% 

NO ACOSO 52 14,1% 289 78,1% 341 92,2% 

TOTAL 80 21,6% 290 78,4% 370 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson  104,24 P = 0,000 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (370 estudiantes)  índice 

medio de acoso psicológico (IMAP)7,6% (28) confirma  existencia de mobbing. 

En cuanto al valor del chi-cuadrado es del 104,24 y el valor de p es de 0,000; 

hay asociación estadísticamente significativa en las dos variables. 
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TABLA # 31 

RAZON DE PREVALENCIA ENTRE MOBBING Y FACTORES ASOCI ADOS 

 

FACTORES ASOCIADOS  

MOBBING 

TOTAL 

Razón de 

Prevalen

cia 95% 

X2 

(Gl1) 
(p) 

SI NO 

SEXO 

MASCULINO 
37 

(10,0%) 

120 
(11,4%) 

157 
(42,4%) 

1,218 

(0,74 – 

2,00) 

 

0,609 
0,43

5 

FEMENINO 
43 

(11,6%) 

170 
(45,9%) 

213 
(57,6%) 

 

TOTAL 

 

80 
(21,6%) 

290 

(78,4%) 

 

370 
(100%) 

EDAD 

ADOLESCENCIA 
16 

(4,3%) 

70 
(70,9%) 

86 
(23,2%) 

0,785 

(0,426 – 

1,446) 

0,601 
0,43

7 

ADULTO 
64 

(17,3%) 

220 
(59,5%) 

284 
(76,8%) 

 

 

TOTAL 

80 
(2.6%) 

290 
(78,4%) 

370 

(100%) 
 

ESTADO 

CIVIL 

SOLTERO 
74 

(20%) 

275 
(74,3%) 

349 
(94,3%) 

0.672 

(0.252 – 

1.794) 

0.634 
0.42

5 

COMPROMETIDO 
6 

(1,6%) 

15 
(4,1%) 

21 
(5,7%) 

TOTAL 
80 

(21,6%) 

290 
(78,4%) 

370 

(100%) 

 

 

NIVEL 

ACADEMICO 

PREGRADO 60 
(16,2%) 

273 
(73,8%) 

333 
(90%) 

 

 

0,186 

(0,092 – 

0,377) 

 

 

 

25,51 
0,00

0 

INTERNADO 20 
(5,4%) 

17 
(4,6%) 

37 
(10%) 

TOTAL 80 
(21,6%) 

 

290 
(78,4%) 

370 
(100%) 
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FACTORES ASOCIADOS  

 

MOBBING 

TOTAL 

Razón de 

Prevalen

cia 95% 

X2 

(Gl1) 

(p) 

 SI NO 

RESIDENCIA 

RURAL 
12 

(3,2%) 

33 
(8,9%) 

45 
(12,2%) 

1,374 

(0,673 – 

2,802) 

0,769 
0,38

0 

URBANO 
68 

(18,4%) 

257 
(4,6%) 

325 
(87,8%) 

 

TOTAL 

 

80 
(21,6%) 

290 
(78,4%) 

370 

(100%) 

CONVIVENCIA 

(vive solo) 

SI 
13 

(3,5%) 

46 
(12,4%) 

59 
(15,9%) 

1,029 

(0,525 – 

2.016) 

0,0070 
0,93

3 

NO 
67 

(18,1%) 

244 
(65,9%) 

311 
(84,1) 

 

TOTAL 

 

80 
(21,6) 

290 
(78,4%) 

370 

(100%) 

 

 

 

PROCEDENCIA 

 

 

AZUAY 65 
(17,6%) 

208 
(56,2%) 

273 
(73,8%) 

1.708 

(0.921 – 

3.165) 

2,941 
0,08

6 

OTRO 15 
(4%) 

82 
(22,4) 

97 
(26,2) 

 

TOTAL 

 

80 
(21,6%) 

290 
(78,4%) 

370 

(100%) 

ESCENARIOS 

 

 

 

AULA  

CLASE 

41 
(11,1%) 

108 
(29,2%) 

149 
(40,3%) 

1,771 

(1,075 – 

2,917) 

5,115 
0,02

3 

OTROS 39 

(10,5%) 

182 

(49,2%) 

221 

(59,7%) 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

80 

(21,6%) 

290 

(78,4%) 

370 

(100%) 
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FACTORES ASOCIADOS  

MOBBING 

TOTAL 

Razón de 

Prevalen

cia 95% 

X2 

(Gl1) 
(p) 

SI NO 

NEAP 

ACOSO 
55 

(14,9%) 

24 
(6,5%) 

79 
(21,4%) 

24,38 

(12.97 – 

45.82) 

136,55 
0,00

0 

NO ACOSO 
25 

(6,8%) 

266 
(71,9%) 

291 
(78,6%) 

TOTAL 
80 

(21,6%) 

290 
(78,4%) 

 

370 

(100%) 

 

IGAP 

ACOSO 
42 

(11,4%) 

8 
(2,2%) 

50 
(13,5%) 

38,96 

(17,014 – 

89.21) 

132,74 
0,00

0 

NO ACOSO 
38 

(10,3%) 

282 
(76,2%) 

320 
(86,5%) 

TOTAL 
80 

(21,6%) 

290 
(78,4%) 

370 

(100%) 

 

IMAP 

ACOSO 
28 

(7,6%) 

1 

(0,3%) 

29 
(7,8%) 

155,61 

(20,71 – 

1168,84) 

104, 

24 

0,00

0 

NO ACOSO 

52 
(14%) 

 

289 
(78,1%) 

341 
(92,2%) 

TOTAL 
80 

(21,6%) 

290 
78,4%) 

 

370 

(100%) 

 

INTERPRETACIÓN: Se aplicó la razón de prevalencia entre los factores 

asociados y mobbing  de los/as estudiantes, agrupando a las variables en 

forma dicotómica (Factores asociados) únicamente para el manejo estadístico 

de las mismas, obteniendo que:   

 

• Existe asociación estadística entre mobbing de los/as estudiantes y estar 

en pregrado (60) e internado (20) chi cuadrado de 25,51, una p 

significativa de 0,000, la razón de prevalencia es de 0,186 (IC 95% 0,092 

– 0,377), lo cual nos indica que estar en el pregrado es menor la 
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probabilidad de recibir mobbing, en comparación a las estudiantes que 

están en el internado.   

• En aula de clase (41) y otros (39) tiene una asociación estadísticamente 

significativa al recibir mobbing en los/as estudiantes, ya que tiene un chi 

cuadrado de 5,115, un p significativa de 0,023, la razón de prevalencia 

es de 1,771 (IC 95% 1.075 – 2.917),  concluyendo que en el aula de 

clases reciben más mobbing que otros sitios.  

• El estudiantes al responder mayor número total de estrategias de acoso 

psicológico (NEAP), tiene una asociación significativa al recibir mobbing, 

chi cuadrado de 136,55, un p significativa de 0,000, y una razón de 

prevalencia es de 24,38  (IC 95% 12.97 – 45.82), decretando así que al 

responder más número de ítems de la escala de Cisneros, han recibido 

más mobbing.  

• El estudiante al responder con mayor frecuencia índice global de acoso 

psicológico (IGAP), tiene una asociación significativa al recibir mobbing, 

chi cuadrado de 104,24, p significativa de 0,000, y una razón de 

prevalencia es de  38,96 (IC 95% 17.014 – 89.21)con mayor evento de 

mobbing. 

• Al obtener un  resultado del índice medio de acoso psicológico (IMAP), 

tiene una asociación significativa al mobbing, chi cuadrado de 104,24, p 

significativa de 0,000, y una razón de prevalencia es de  155,61 (IC 95% 

20,71 – 1168,84) puede sufrir mobbing.  

Los demás factores asociados en estudio tales como: sexo, edad, estado civil 

de las/os estudiantes, residencia, convivencia, procedencia, escenarios, no 

muestran una asociación estadísticamente significativa con el mobbing actual 

de las/os estudiantes que participaron en la investigación. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se centró en determinar la prevalencia de mobbing y 

factores asociados en los/as estudiantes de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Cuenca. 

 

A continuación analizaremos los siguientes resultados: 

 

PREVALENCIA Y EDAD . 

 

En el Estudio Cisneros realizado por Araceli Oñate del Instituto de Innovación 

Educativa y desarrollo directivo e Iñaki Piñuel profesor de la Universidad de 

Alcalá en el que participaron 25.000 estudiantes de Catorce Comunidades 

Autónomas revela una prevalencia de Acoso Escolar del 25% y  la Franja de 

edad se encuentra entre los 11 y los 14 años.  

 

En nuestro estudio los resultados revelaron que el 76.8 % de estudiantes se 

encuentran entre la edad de 20 a 35 años y el 23.2% se encuentra entre los 10 

y 19 años, con una Prevalencia de Maltrato Psicológico de 21,6.%. 

 

Sexo.  

En Alemania un reporte nacional indica que las mujeres son más afectadas que 

los hombres, y son acosadas en su mayoría por los aspectos personales 

relacionados con factores emocionales y relacionales. (1) (2) 

Nuestro estudio revela que tanto las mujeres como los hombres sufren acoso o 

maltrato psicológico reportando una mayor incidencia en mujeres con el 11.1% 

y varones el 10%, 

 

Ubicación Geográfica:  

Entre las causas  pueden ser muy diversas pero las más frecuentes de 

mobbing  según Piñuel y Zavala establecen que los celos y la envidia, la 
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diferencia de edad, la experiencia laboral, las costumbres, su raza, el poder 

adquisitivo, el nivel educativo(10). 

 

Como resultado de nuestra investigación se obtiene que el 20% de las 

personas que sufren Mobbing son solteras, esperábamos obtener que las 

personas que sufren mobbing serían personas casadas por tener menor tiempo 

disponible para realizar o cumplir sus tareas a cabalidad. 

 

En nuestro estudio las personas que sufren mobbing  no son las que viven 

solas, sino más bien las personas que viven con familiares con un porcentaje 

del 18.1% en comparación con el 3,5% que sufren mobbing pero que viven 

solos. 

 

El autor del maltrato:  

El perfil psicológico de la víctima no puede predisponer a ser víctima de acoso 

u hostigamiento en su trabajo porque cualquier persona, en cualquier 

momento, puede ser víctima de ello. (10) 

 

En Colombia se analizaron los factores que influyen en la motivación 

académica y se encontró como resultado que el 52.7 % de alumnos recibe 

algún tipo de apoyo institucional, el 75.2% refieren haber recibido algún tipo de 

maltrato, un 52.4% se han sentido acosados sexualmente y un 79.5% 

presentan estrés en su mayoría moderado. Este estudio concluye que los 

factores que más influyen en el abandono del estudio son la falta de apoyo 

institucional, el acoso y el estrés. (5)   

 

Nuestro estudio obtuvo que el principal tipo de Mobbing que se da en los 

estudiantes de la Escuela de Medicina es el vertical de tipo descendente donde 

los docentes ejercen actitudes hostiles contra los estudiantes, encontrándose 

un porcentaje del 35.9% de docentes que realizan mobbing a estudiantesy un 

menor porcentaje abarcan los compañeros de clases con un 10,5%. 

Escenarios: 
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En Chile, las victimas del mobbing (34 %) dijeron estar sufriendo en su actual 

trabajo y el 33 % se sintió hostigado en su trabajo anterior, dando una idea 

global de la magnitud del problema y que puede repetirse aun cambiando el 

lugar de trabajo.(3)  

 

En nuestro estudio se consideraron los escenarios en la Universidad, los 

resultados indican que el escenario más frecuente donde ocurren la mayoría de 

escenas de mobbing es en el aula de clase con el 11.1%, el segundo escenario 

más frecuente es el Hospital con el 8.6%. 

 

Procedencia . 

Los resultados indican que el 17.6% de personas que sufren mobbing residen 

en la provincia del Azuay, a pesar de que nos proyectábamos que las personas 

que tienen otra procedencia serían las que sufren más ocasiones de mobbing 

por sus costumbres, lo resultados solo señalan que el 1,4% de personas que 

proceden del Cañar sufren mobbing. 

 

Residencia: 

En algunos estudios manifiesta que es habitual que los ataques se produzcan 

porque la víctima tenga ciertos rasgos diferenciales respecto al resto del grupo, 

como por ejemplo el color de su piel o alguna característica física que es 

aprovechado por el acosador para ensañarse con ella .(15) 

 

En nuestro estudio las personas de la zona rural tiene sus características 

propias, se observó las personas que sufren más mobbing son de la zona 

urbana con el 18.4%, se obtuvo un valor de Chi-cuadrado del 0,769 y el valor 

de p es del 0,380lo que indica que no hay relación estadísticamente 

significativa entre el padecimiento de mobbing y la residencia. 

 

Ciclo:  

Según nuestros resultados y como se esperaba el Ciclo de estudio donde 

existen más eventosde mobbing es en el sexto ciclo con el 20.5%, y a 

continuación tenemos el doceavo ciclo con el 5,4 %. Esperábamos estos 
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resultados pues a partir de sexto ciclo es donde los estudiantes comienzan a 

ingresar al hospital cuando el estudiante de medicina toma contacto por 

primera vez con el paciente, creándose grandes dudas en su aprendizaje, pues 

los errores propios del inexperto están presentes tendiendo así a sufrir 

ocasiones de maltrato. Mientras tanto los internos (11 a 12 ciclos) con 5,4% 

han recibido  mobbing, es debido a un cambio de las aulas a la práctica misma 

de la medicina. 

 

Subescalas:  

En relación a los/as 370 estudiantes del total de  muestra  de la Escuela de 

Medicina que han formado parte del presente estudio podemos señalar el 

número total de estrategias de acoso psicológico (NEAP)14,9% (55) con el chi-

cuadrado para estas variables es de 136,55 y que tiene un valor de p del 0,000, 

índice global de acoso psicológico (IGAP)11,4% (42) conel valor del chi-

cuadrado es de 132,74 y el del p es de 0,000 y el  índice medio de acoso 

psicológico (IMAP)7,6% (28) con el chi-cuadrado es del 104,24 y el valor de p 

es de 0,000,en todas las subescalas están relacionadas estadísticamente 

significativas.  

 

El acoso psicológico  laboral apenas comienza a tener espacio entre los 

investigadores. Entre los años 2001 y 2013, en los últimos años, se  ha 

observado avance en los estudios. Se aprecia un crecimiento en cantidad y 

calidad de las investigaciones y se han vinculado varias comunidades 

académicas a la reflexión sobre el asunto; en ellas sobresalen las áreas de la 

salud y el derecho, sin participación de áreas propiamente empresariales.  

Los adelantos tienen que ver en primer lugar con la descripción del fenómeno 

en las organizaciones de varios sectores de actividad y de varias regiones, 

desarrollados desde la perspectiva cualitativa-cuantitativa y en segundo lugar 

con productos de corte teórico que revisan o analizan el tema desde la 

perspectiva legal, desde la salud ocupacional y la salud pública.  
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CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

La investigación concluye que: 

 

7.1.1. Generales.  

 

En esta investigación incluiremos los resultados encontrados en la población 

total de estudiantes investigadas/os (370 estudiantes) de la escuela de 

medicina de la Universidad de Cuenca.  

 

• La prevalencia de mobbing en los estudiantes de la Escuela de Medicina 

de la  ciudad de Cuenca es de 21,6% en los últimos seis meses con una 

frecuencia mínima de una vez por semana. 

• Se encontró 7,6% de acoso psicológico laboral de acuerdo a Índice 

medio de acoso psicológico IMAP.  

• El principal tipo de Mobbing que se observa en los estudiantes de 

Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas es el Vertical descendente 

pues el autor principal del mobbing son los docentes con el 35.9%  y en 

un segundo plano los compañeros con un 10.5%. 

 

7.1.2. Mobbing y factores asociados.  

 

De los resultados obtenidos, mencionaremos a los participantes que han 

sufrido mobbing. 

 

De los/as estudiantes investigadas víctimas de mobbing existen una asociación 

estadísticamente significativa con el onceavo y doceavo ciclo (internado)   con 

un 5,4% (20), se obtuvo un chi-cuadrado de 25,51 y su valor de p que 

corresponde a 0,0000. 
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La investigación reveló que existen asociación estadísticamente significativa, 

en cuanto a los escenarios en donde existe mayores padecimientos de 

mobbing, estos son, en el aula de clase con el 11,1% (41) y en el hospital con 

un valor de 8,6%.  

 

Como se deducía anteriormente, una variable clave para eventos  deMobbing 

son los escenarios, por lo tanto en el caso de los/as estudiantes de pregrado 

las aulas de clases es el lugar típico donde recibe las diferentes maneras de 

acoso, de tipo vertical  y horizontal es decir, de docente como de los 

compañeros de clase. Nos referimos al escenario del Hospital, nos orienta a los 

internos de Medicina, quienes laboran con una carga horaria y exigencias para 

realizar respectiva actividades. 

 

El trabajo investigativo confirmala existencia de mobbing por medio de las tres 

subescalas estás son: 

 

• El número total de estrategias de acoso psicológico (NEAP)14,9% (55) 

confirma  existencia de mobbing. 

• El índice global de acoso psicológico (IGAP)11,4% (42) confirma  

existencia de mobbing. 

• El índice medio de acoso psicológico (IMAP)7,6% (28) confirma  

existencia de mobbing, 
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7.2 RECOMENDACIONES: 

 

• Crear un ambiente participativo, y  adicionar a las actividades físicas de 

integración,  tales como las pausas recreativas en donde los/as 

estudiantes tienen un tiempo para estirarse unos minutos durante la 

jornada laboral.  

• A las autoridades de la Universidad Cuenca realicen campañas para 

evitar el acoso. 

• Al Decano de la Facultad se solicita realizar un programa que va contra 

el acoso estudiantil, para una mejor integración. 

• Se pide a los docentes en realizar programas de enseñanza, para que 

los estudiantes no sienta acosados. 

• Al Bienestar Estudiantil se ruega realizar campañas para que hagan 

conocer los derechos de los estudiantes. 

• A los maestros de psicología que debe  implementar consejería 

psicológica para que acuda  en total libertad la víctima/agresor y sea 

ayudada, orientado y fomentando a la participación en temas 

importantes como: relaciones humanas, integración en grupo, respecto a 

la dignidad y exigir que se dicten leyes en contra del acoso psicológico 

laboral para promover una sociedad multiétnica. 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE MEDICINA  

Programa de Investigación  

Determinar  la prevalencia y factores asociados al Mobbing en los Estudiantes 

de Medicina de la Universidad de Cuenca; Cuenca-2014. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTRUCCIONES: Este consentimiento informado luego de ser leído por 

las personas que participarán en el proyecto será f irmado.  

 

Usted está invitado a participar en un programa de investigación diseñado para 

obtener información científica que puede ayudar a otras instituciones en el 

futuro. 

El objetivo de esta investigación es determinar  la prevalencia y factores 

asociados al Mobbing en los estudiantes de Medicina de la Universidad de 

Cuenca. 

En el estudio participarán los estudiantes de Medicina de la Universidad de 

Cuenca que cursen el ciclo Marzo-Julio 2014. 

 

La decisión de participar de cada una de las personas es voluntaria. Todas las 

personas tienen derecho a participar en los eventos que deseen. Si por alguna 

razón cualquier persona decide no participar de este estudio o en los eventos 

de capacitación considerados en este proyecto, esta decisión de ninguna 

manera afectará la relación con los investigadores, autoridades institucionales 

o líderes comunitarios. 
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La participación en el estudio implica dar las facilidades para que los 

investigadores tengan acceso a la información producida en las encuestas a los 

estudiantes. Este estudio no representa riesgo de ningún tipo para los 

participantes. La información que usted nos facilite es absolutamente 

confidencial. Asumimos este compromiso, e implementaremos todos los 

recaudos necesarios (por ejemplo, mediante codificación de los registros y el 

mantenimiento de estos registros en un lugar seguro). No incluiremos ninguna 

información que pueda hacer posible la identificación personal en publicaciones 

o reporte posteriores.   

Los formularios de la investigación, así como también los registros que incluyan 

información relacionada al estudio, pueden ser copiados por el equipo de 

investigación o personal del comité de ética, con el fin de asegurar la calidad de 

los datos y el análisis de la información. 

No hay costos para usted ni para la institución por tomar parte en la 

investigación, ni tampoco se entregará ningún incentivo al personal por su 

participación.  

Por favor, tómese su tiempo para decir y pida explicaciones sobre cualquier 

palabra o información que no entienda a los directivos del proyecto. Para 

obtener mayor información sobre el estudio puede dirigirse a los estudiantes 

Elsa Chávez, Juan Tacuri y John Guerrero. Celular 0986278736, 0984025737, 

0998864343, respectivamente. 

 

Declaración de Consentimiento:  

He leído atentamente y he tenido la posibilidad de hacer preguntas sobre 

el estudio y estas preguntas fueron contestadas y estoy de acuerdo con las 

respuestas. Voluntariamente acepto participar en este estudio y entiendo 

que cualquier persona de tiene el derecho de retirarse en cualquier 

momento sin que esto signifique ningún perjuicio para mí. Firmando este 

consentimiento no delego ningún derecho legal que me pertenezca. 

 

_____________________________________          ______________________________________ 

Nombre                                                                          Firma 
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ANEXO Nº2.  CUESTIONARIO: ESCALA CISNEROS MODIFICAD A 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

“DETERMINAR LA PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL 
MOBBING” 

 
Por favor, llenar los espacios en blanco con letra legible y los casilleros correspondientes con 
una X. 

N ° Formulario: _______ 
 Nº Aleatorizado: _______ 

Definición Mobbing: Maltrato Psicológico o Físico de una persona o un grupo de personas. 

1. Edad :□□años cumplidos 

2. Sexo : 2.1 Masculino □2.2 Femenino □ 

3. Estado civil:  3.1 Soltero □   3.2 Casado □  3.3 Viudo □    3.4 Divorciado □   

 3.5 Unión Libre □ 

4. Ciclo de estudio : □□ 

5. Residencia : 5.1 Rural □.5.2 Urbano  □ 

6. Procedencia :   6.1 Azuay □.6.2 Cañar □    6.3 Loja □     6.4 El Oro □ 

6.5 Guayas □      6.6 Pichincha □                    6.7 Otro □ 

7.  ¿Usted vive solo? : 7.1 SI □        7.2 NO □ 

 
8. ¿Quién le ha maltratado física o psicológicamente? :  

8.1 Docente/Medico □.8.2 Compañeros □ 8.3 Personal administrativo □ 

8.4 Ninguno □ 
 
9. ¿En qué lugar ha visto o recibido Mobbing? 

9.1 Hospital □.9.2 Aula de clase□ 9.3 Servicios Higiénicos□9.4 Comedor/bar□ 

     9.5 Espacios verdes □     9.6 Gradas□      9.7 Otro□9.8 Ninguno □ 
 
10. ¿Cuál es la materia/rotación que usted cree hay más ocasiones de Mobbing?  
_________________________________________________________________  
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11. ¿En alguna ocasión maltrato psicológico/físico, u sted se considera? 

 11.1 Agresor□11.2 Victima□ 11.3  Expectante (Observador) □11.4  Ninguno □ 

  

 Nunca Pocas 

veces al 

ciclo o 

menos  

Una vez 

al mes o 

menos 

 

Algunas 

veces al 

mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

Todo

s los 

días 

 Evalúan mi trabajo de manera inequitativa o de 
forma sesgada 

       

 Prohíben a mis compañeros o colegas hablar 
conmigo 

       

Minusvaloran y echan por tierra mi trabajo, no 
importa lo que haga 

       

 Recibo críticas y reproches por cualquier cosa 
que haga o decisión que tome en mi trabajo 

       

 Se amplifican y dramatizan de manera 
injustificada errores pequeños o intrascendentes 

       

 Me humillan, desprecian o minusvaloran en 
público ante otros colegas o ante terceros 

       

 Me amenazan con usar instrumentos 
disciplinarios (rescisión de contrato, expedientes, 
despido, traslados, perdida de ciclo, etc.) 

       

 Intentan aislarme de mis compañeros dándome 
trabajos o tareas que me alejan físicamente de 
ellos 

       

 Distorsionan malintencionadamente lo que digo o 
hago en mi trabajo 

       

Se intenta buscarme mis debilidades para 
«hacerme explotar» 

       

Me menosprecian personal o profesionalmente        

 Recibo amenazas verbales o mediante gestos 
intimidatorios 

       

 Recibo amenazas por escrito o por teléfono en mi 
domicilio 

       

 Me chillan o gritan, o elevan la voz de manera a 
intimidarme 

       

 Inventan y difunden rumores y calumnias acerca 
de mí de manera malintencionada 

       

 Me atribuyen malintencionadamente conductas 
ilícitas o antiéticas para perjudicar mi imagen y 
reputación 

       

 Recibo una presión indebida para sacar adelante 
el trabajo/Proyectos 

       

 Me asignan plazos de ejecución o cargas de 
trabajo irrazonables 

       

 Modifican mis responsabilidades o las tareas a 
ejecutar sin decirme nada 

       

 Desvaloran continuamente mi esfuerzo 
estudiantil 

       

 Intentan persistentemente desmoralizarme        

 Utilizan varias formas de hacerme incurrir en 
errores estudiantiles de manera malintencionada 

       

 Controlan aspectos de mi trabajo de forma 
malintencionada para intentar «sorprenderme en 
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 Nunca Pocas 

veces al 

ciclo o 

menos  

Una vez 

al mes o 

menos 

 

Algunas 

veces al 

mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

Todo

s los 

días 

0 Me fuerzan a realizar trabajos que van contra 
mis principios o mi ética 

       

0 Me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni 
siquiera a iniciativa propia 

       

0 Me asignan tareas o trabajos absurdos o sin 
sentido 

       

0 Me asignan tareas rutinarias o sin valor o 
interés alguno 

       

 Se me ocasionan gastos con intención de 
perjudicarme económicamente 

       

 Prohíben a mis compañeros o colegas hablar 
conmigo 

       

 Me acusan injustificadamente de 
incumplimientos, errores, fallos, inconcretos y 
difusos 

       

 Me privan de información imprescindible y 
necesaria para hacer mi trabajo 

       

 

algún acto ilícito» 
Me lanzan insinuaciones o proposiciones 
sexuales directas o indirectas 

       

 Nunca Pocas 

veces al 

ciclo o 

menos  

Una vez 

al mes o 

menos 

 

Algunas 

veces al 

mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

Todo

s los 

días 

 Hacen burla de mí o bromas intentando ridiculizar 
mi forma de hablar, de andar, etc. 

       

 Recibo feroces e injustas críticas acerca de 
aspectos de mi vida personal 

       

 Me empujan o avasallan físicamente para 
intimidarme 

       

 Se hacen bromas inapropiadas y crueles acerca 
de mí 

       

 Nunca Pocas 

veces al 

ciclo o 

menos  

Una vez 

al mes o 

menos 

 

Algunas 

veces al 

mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

Todo

s los 

días 

Él/Ella Restringe mis posibilidades de 
comunicarme, hablar o reunirme con él. 

       

0 Me ignoran, me excluyen, fingen no verme o me 
hacen «invisible» 

       

0 Me interrumpen continuamente impidiendo 
expresarme 

       
 Nunca Pocas 

veces al 

ciclo o 

Una vez 

al mes o 

menos 

Algunas 

veces al 

mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

Todo

s los 

días 
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Gracias por su colaboración. 

Fecha: ___/___/2014 

Autores: Elsa Chávez, Juan J Tacuri, John Guerrero.  

 

 

  

menos   semana 

 Me abruman con una carga de trabajo 
insoportable de manera malintencionada 

       

 Me asignan tareas que ponen en peligro mi 
integridad física o mi salud a propósito 

       

 Me impiden que adopte las medidas de 
seguridad necesarias para realizar mi 
trabajo/Deberes/Tareas con la debida seguridad 

       

Limitan malintencionadamente mi acceso a 
cursos, promociones, ascensos, etc. 

       

En el transcurso de los últimos 6 meses, ¿ha sido Ud. víctima de por lo menos alguna de las anteriores formas 
de maltrato psicológico de manera continuada (con una frecuencia de más de1 vez por semana)? (ver lista de 
preguntas). 

1.SI   □ 

 

2.NO  □ 
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ANEXO Nº3: PERMISO PARA EJECUCIÓN INVESTIGACIÓN.   

   

Cuenca, mayo 07 de 2014 

 Dr. Pablo Cordero, 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE LA UNIVERSIDAD 

DE CUENCA. 

Su despacho. 

 De nuestra consideración:  

 Nosotros  Elsa María Chávez Pucha, Juan José Tacuri Quezada, y John Javier 

Guerrero Ordoñez, estudiantes de la Escuela de Medicina, con un cordial 

saludo nos dirigimos a Usted y por su digno intermedio  para solicitarle de la 

manera más comedida que nos permita realizar las encuestas 

correspondientes a nuestro tema de tesis de pregrado denominado 

“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A MOBBING EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MEDICINA CUENCA, 2014” , dirigido 

por el Doctor Julio Jaramillo; la misma que se llevara a cabo con una muestra 

de 407 estudiantes del primero al doceavo ciclo de la escuela de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca.  

Por la Favorable acogida anticipamos nuestros sinceros agradecimientos.  
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ANEXO Nº4: INFORME DE FORMULARIO PILOTO. 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

 “PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A MOBBING EN LOS E STUDIANTES 

DE LA ESCUELA DE MEDICINA CUENCA-2014".  

 

ESTRUCTURA SEMANTICA DEL FORMULARIO PILOTO DE LA ES CALA 

CISNEROS 

Se aplicó el cuestionario de la escala Cisneros en los días 26,27 y 28 de abril 

de 2014; en la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Cuenca a 

35 estudiantes escogidos al azar, con duración de 15 min nos recomendaron 

algunos detalles en las preguntas estas son: 

Pregunta 1: tuvo dificultad para su comprensión, refiriéndose a quien.  

Pregunta 14: cambiar la palabra colegas por la palabra compañeros.  

Pregunta 29: las palabras chillan o gritan, es confusa para los encuestados.  

Pregunta 30: la palabra zarandear, tuvo mucha dificultad para su 

entendimiento. 

Pregunta 42: La parte final de la pregunta “pillarme en algún renuncio”, debería 

ser modificada en función a los estudiantes.  

La prueba tuvo un tiempo aproximado de 15 minutos en la mayoría de los 

encuestados.  

 


