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administrada de forma sistemática por uno o unos pocos 
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consecuencia de ellos, es arrojado a una situación de soledad 

e indefensión prolongada, a base de acciones de 

hostigamiento frecuentes y persistentes (definición 

estadísticas: al menos una vez por semana) y a lo largo de un 

prolongado período (definición estadística: al menos durante 

seis meses). (Leymann, 1990) 
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automática ante determinados estímulos y que, asimismo, 

cesa ante la presencia de inhibidores muy específicos. 

(Sanmartín, 2004a y 2006). 

 
 

Violencia  
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La violencia en el 
trabajo 
 

Es aquella que se ejerce por personas que tienen un vínculo 

de trabajo con la víctima, independientemente de la relación 

jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de 

poder que daña la autoestima, salud, integridad y seguridad 

de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la 

igualdad. (Soto, s/a) 

 



 
 

Sexo Se refiere a las diferencias y características biológicas, 

anatómicas, y fisiológicas de los seres humanos que les 

definen como hombres y mujeres (INMUJERES, 2004). 
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tomando como base la diferencia sexual, y a partir de ello se 

construye los conceptos de “masculinidad” y “feminidad”, los 

cuales determinan el comportamiento, las funciones, las 

oportunidades, las normas, la valoración y las relaciones 

entre hombres y mujeres (INMUJERES, 2004). 
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Resumen 
 

El mobbing es un fenómeno que afecta hoy en día a muchos trabajadores alrededor del 

mundo que se presenta de forma sistemática y repetitiva cuyo objetivo es destruir al 

individuo.  

 

A partir de la revisión bibliográfica de diversos autores de otros países se identificó que 

la mayoría de estos estudios se han realizado para personal administrativo, debido a 

que en las profesiones administrativas donde el producto proporcionado a los clientes 

es un servicio en donde las conductas y comportamientos son parte indispensable para 

la realización del trabajo y el personal  que las desempeña se encuentra más propenso 

a recibir violencia psicológica. De igual forma se identificó que para la cuantificación del 

fenómeno en personal operativo no existen la misma cantidad de estudios, 

posiblemente porque éstos no consideran muchas de estas acciones como violentas 

debido a la rudeza del trabajo y a la presión bajo la que se encuentran laborando, por lo 

que muecas, apodos, gritos y regaños son parte de la misma rutina del trabajo.  

 

Para dar respuesta al problema, se establece que el objetivo de esta investigación es 

adecuar un instrumento para cuantificar el fenómeno en contextos mexicanos, 

específicamente para personal que desempeña su trabajo en procesos de producción 

con la siguiente interrogante: Para responder al problema planteado, se establece la 

interrogante: ¿Cuál es el instrumento de mobbing que cuantifica la incidencia del 

fenómeno en las empresas que se dedican a la producción  de bienes en industria textil 

del Estado de México?. 

 

Para realizar este estudio se tomó como sujetos de estudios a los obreros de una 

empresa dedicada a la fabricación de fibra corta y geotextiles a partir del reciclaje de 

PET, misma que se encuentra ubicada en el Municipio de Tecámac Estado de México 

cuyo perfil debe cumplir con un grado de estudios básico, nivel de ingresos menor a 4 

salarios mínimos mensuales y que sus actividades dentro de la empresa impliquen 

esfuerzo físico. 
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La investigación es de tipo descriptiva-explicativa y durante su desarrollo se utilizaron 

diversas herramientas estadísticas para confiabilizar y validar el instrumento propuesto. 

 

Por último los resultados del análisis estadístico permitieron determinar un 

acercamiento al nivel de mobbing que se presenta dentro de la organización. 
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Abstract 
 

Mobbing is a phenomenon that today affects many workers around the world presented 

in a systematic and repetitive aimed at destroying the individual. 

 

From the literature review of various authors from other countries was identified that 

most of these studies have been conducted to administrative staff, because in 

administrative professions where the product provided to customers is a service where 

conduct and behavior. They are an indispensable part for carrying out the work and staff 

that plays is more prone to psychological violence. Likewise, it was identified that for the 

quantification of the phenomenon in operational staff do not exist the same number of 

studies, possibly because they do not consider many of these actions as violent due to 

the roughness of the work and the pressure under which they are laboring, for what 

faces, calling, shouting and scolding are part of the same work routine. 

 

To address the problem, states that the objective of this research is to adapt a tool to 

quantify the phenomenon in Mexican contexts, specifically for personnel performing their 

work in production processes with the following question: To respond to the problem, set 

the question: What is the instrument of Mobbing that quantifies the impact of the 

phenomenon in companies engaged in the production of textile goods in the State of 

Mexico?. 

 

For this study was taken as study subjects the workers of a company dedicated to the 

manufacture and short fiber geotextiles from recycled PET same that is located in the 

Municipality of Tecamac State of Mexico whose profile must meet a level of basic 

education, lower income level 4 monthly minimum wages and that its activities within the 

company involving physical exertion. 
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The research is descriptive-explanatory type during development and various statistical 

tools to validate the proposed instrument is used. 

Finally the results of statistical analysis identified an approach to Mobbing level that 

occurs within the organization. 
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Introducción 
 

 

El término mobbing fue utilizado por primera vez por el etnólogo Lorenz en 1966, sin 

embargo Leymann en 1990 fue quien lo estudió profunda y específicamente al describir 

45 actividades que reflejan el comportamiento de acoso psicológico en el área de 

trabajo. 

 

El fenómeno ha sido estudiado en todo el mundo por distintos investigadores como 

Piñuel y Zabala, Hirigoyen, Einarsen, Vartia, Barón Duque, Adams, Di Martino, entre 

otros, lo que ha arrojado información valiosa como la conceptualización del fenómeno, 

modelos explicativos, instrumentos para cuantificarlo, así como el comportamiento de 

las organizaciones y de los principales actores involucrados en el mobbing.  

 

La mayoría de éstas investigaciones se han realizado para personal administrativo o 

una composición de los trabajadores operativos y de oficina dejando a un lado la 

percepción que tiene la mano de obra que percibe ingresos a partir del esfuerzo físico 

sobre el fenómeno, ya que no consideran que las muecas, apodos, gritos o regaños 

sean acciones violentas.  

 

En México se ha comenzado a estudiar el fenómeno sin embargo el número de 

documentos que abordan el tema es mínimo comparado con otros países europeos, 

cabe mencionar que hasta apenas a finales del 2012  en la última reforma a la Ley 

Federal del Trabajo laboral se adiciona el artículo 3 bis que incluye el término 

hostigamiento y lo define como “el ejercicio del poder en una relación de subordinación 

real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas 

verbales, físicas o ambas”. Esto nos indica que en México se está comenzando a 

conceptualizar legalmente el acoso laboral sin que a la fecha existan reportes ante las 

entidades federales de su incidencia. 

 

A partir de lo mencionado se plantea que el problema a resolver es que no existe un 

instrumento específico que cuantifique el mobbing para personal operativo en la 
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industria textil, estructurando el objetivo de esta investigación es adecuar un 

instrumento para cuantificar el fenómeno en personal operativo que desempeña su 

trabajo en procesos de producción de la industria textil en una empresa ubicada en el 

Municipio de Tecámac, Estado de México.  

 

La investigación desarrollada es de tipo explicativo-descriptivo. Para su desarrollo se 

usaron bases de datos especializadas, reviews, journals, tesis doctorales, libros, 

artículos y periódicos; la recolección de datos se hizo por medio de la adecuación del 

instrumento Ten-Mobbing. El método a seguir fue cuantitativo al analizar los datos 

recolectados por medio de técnicas y paquetes estadísticos como el SPSS lo que nos 

permite establecer parámetros precisos para medir el fenómeno en las organizaciones. 

 

Las variables utilizadas en la investigación fueron: Factores propios de la organización y 

Factores Situacionales tomadas del Modelo Ten-Mobbing que fue creado inicialmente 

para cuantificar mobbing en funcionarias de una institución educativa y que fue 

tropicalizado  para una institución financiera y una PyME. 

 

Esta tesis se compone de seis capítulos, los cuales se describen a continuación: 

 

Capítulo I. El Marco teórico presenta los antecedentes del mobbing abordándolo desde 

la definición de violencia y agresión, así como las causas, consecuencias y cifras en 

que se presenta el objeto de estudio en las organizaciones. 

 

Capitulo II. El Marco conceptual está integrado por los Modelos e instrumentos que han 

permitido cuantificar o explicar el fenómeno en diferentes contextos. También se integra 

el análisis de las variables que conforman cada Modelo. 

 

Capitulo III. En el Marco contextual se describen los antecedentes económicos, 

políticos y sociales que han llevado a la situación actual de la industria textil en México 

y en el mundo. Se explican las principales características laborales que hacen de la 

industria textil un blanco fácil para el desarrollo del mobbing como sujetos de estudio. 



vii 
 

Capitulo IV. En el Marco metodológico se describe la metodología utilizada para la 

realización de este documento, así como los objetivos e hipótesis de la investigación. 

 

Capitulo V. Trabajo de campo. Se describe el proceso que se siguió para la selección 

del instrumento, variables y la adecuación del instrumento a las  características de los 

sujetos de estudio. 

 

Capítulo VI. Análisis de datos se muestran los resultados estadísticos obtenidos de la 

recolección de datos por el instrumento, en el período comprendido de enero a abril del 

2014. 

 

Finalmente se desarrollaron las conclusiones con respecto a lo establecido en marco 

metodológico y se describen las limitaciones y nuevas líneas de investigación para el 

mobbing. Los productos de esta investigación fueron: Un instrumento para cuantificar el 

mobbing en personal operativo de la industria textil y el análisis de los datos 

recolectados, que indican que los Sentimientos de los Testigos (ST) fue el principal 

factor  para que el fenómeno se presente en el caso y sujeto de estudio. 

 

El objetivo trascedente que busco esta investigación fue adecuar un instrumento 

específico para cuantificar el fenómeno del mobbing para personal operativo de la 

industria textil en México para ayudar a las empresas a identificar la incidencia que 

existe del fenómeno dentro de las organizaciones y dependiendo el grado en que se 

presente les permita actuar ya sea previniendo que el fenómeno se presente a partir de 

la implementación de políticas que promuevan la sana convivencia entre el personal o 

acciones a fin de disminuir o eliminar el acoso dentro de la organización. Además de 

aportar estadísticas que apoyen a las entidades de gobierno sobre la criticidad del 

fenómeno en las organizaciones de México. 
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Capítulo I. Antecedentes históricos de un tipo de violencia 

laboral: mobbing 
 

 

El objetivo de este capítulo es conocer las características de un tipo de violencia laboral 

denominado mobbing en el contexto organizacional mexicano a partir de la descripción 

del concepto, causas y cifras. Partiendo de lo general a lo particular el capítulo inicia 

con la definición y clasificación de la palabra violencia, para posteriormente mostrar las 

principales investigaciones, cifras y consecuencias de la generada en el lugar de trabajo 

en otros contextos incluido el mexicano, con el objetivo de mostrar y entender con 

mayor facilidad el fenómeno. 

 

El capítulo continúa con la descripción del origen, definiciones del mobbing a partir de 

los principales autores de frontera que lo han estudiado y concluye con las 

características, tipos, componentes, fases y consecuencias del objeto de estudio. 

 

Esta información se  obtiene a partir de la revisión de documentos especializados en el 

tema como lo son journals, tesis doctorales, artículos de revistas indexadas y libros 

especializados de otros países incluidos México. 
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1.1 Origen y delimitación del concepto violencia 

 

La palabra violencia tiene sus orígenes del latín “violentia” cualidad de “violentus”. De 

“vis”  que significa “fuerza” es decir, que continuamente usa la fuerza (Bugin & Bellini 

2008), sin embargo no se puede tener con exactitud una definición científica debido a 

que es una cuestión de apreciación de lo que son comportamientos aceptables e 

inaceptables o de lo que constituye daño, además que está influida por la cultura y 

sometida a una revisión de los valores y normas sociales (OMS 2002). En este sentido 

las formas en que se expresa la violencia varía en función del contexto socio-cultural, 

momento histórico y el enfoque con que se estudie (Toldos, 2002). 

 

Como consecuencia de la falta de unanimidad en la definición y en los significados que 

adoptan los términos “agresión” y “violencia” Toldos, (2002) indica que muchos 

investigadores siguen empleado el vocablo “agresión eludiendo usar el del “violencia” 

generando  confusión cuando una persona describe una acción como “agresiva” o una 

acción calificada como “violenta” Las principales definiciones de la violencia la 

describen como un rasgo de personalidad, un proceso biológico, un reflejo 

estereotipado, un hábito aprendido, un instinto, un tipo observable de respuestas o 

simplemente como una reacción física y verbal (Berkowitz 1993; Baron & Richardson 

1994). 

 

Lorenz (1963) y Sanmartín (2002) indican que desde el punto de vista biológico la 

agresión es un instinto, un rasgo seleccionado por la naturaleza para dotar a los sujetos 

de la capacidad para adaptarse a su medio, por lo que una persona agresiva nace con 

esta condición, por su parte Darbra & Marí Carbonell (1998) indican que las conductas 

agresivas son conductas especie-específicas y pueden a llegar a tener un valor 

adaptativo. 

 

Es importante distinguir la diferencia entre la agresividad y violencia. La agresividad es 

una conducta innata que se despliega de manera automática ante determinados 

estímulos y que cesa ante la presencia de inhibidores específicos, es biología pura. Y 
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sin embargo la violencia es agresividad, pero alterada, principalmente, por la acción de 

factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la vuelven una conducta 

intencional y dañina que encaja en un entramado sociocultural que cambia casi por 

completo. Las razones que motivan la agresión entre las especies estarían asociada a 

la alimentación, unas especies son predadoras de otras. De hecho algunos autores 

consideran que esta agresión predatoria no es agresión (Sanmartín 2004). 

 

En diferentes estudios acerca de la agresión y violencia es común la referencia a 

estructuras biológicas y procesos fisiológicos que están implicados de forma importante 

en su “regulación” o “inhibición”. Diversos autores coinciden en que la amígdala, la 

testosterona y la corteza prefrontal, tienen un papel central en la comprensión de la 

violencia entre los humanos (Darba & Martí-Carbonel 1998, Magallón 1998, Raine 

2002, Sanmartín 2004).  

 

Asimismo, el enfoque biológico no niega la influencia del ambiente, o que no actúen 

factores sociales y biológicos conjuntamente. La mayor parte de las veces, a los 

factores sociales se les otorga una función activadora de predisposiciones innatas que 

están ahí, en espera de que un suceso del ambiente las “estimule” a salir. De hecho, 

existe una hipótesis que subyace a diferentes explicaciones de corte biológico que se 

denomina el “empujón social“(Mednick 1997; Raine 1981). Es una explicación mecánica 

para entender esta relación “conjunta” entre la biología y el ambiente para la 

comprensión de comportamientos antisociales, donde el ambiente “empuja” y facilita la 

salida de lo innato para el desarrollo de un comportamiento violento.   

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS)(2002) define la violencia como 

el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 

o privaciones, incluidas las consecuencias del comportamiento violento, que son menos 

notorias, como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que 

comprometan el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades cuya 
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naturaleza de los actos violentos puede ser: física, sexual o psíquica incluyendo las 

privaciones o el descuido. 

 

1.2 Taxonomía de la violencia 

 

La violencia se puede clasificar de diversas formas. La  OMS (2002) lo hace según las 

características de las personas que la cometen: violencia autoinfligida (comportamiento 

suicida y autolesiones), violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, 

pareja y ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco) y violencia 

colectiva (social, política y económica). 

 

Iborra & Sanmartín (2011), clasifican a la violencia según el tipo de acción, daño, 

agresor, víctima y el escenario (contexto) tal como se observa en la Figura 1.1 La 

taxonomía de la violencia 

 

Figura 1.1 La taxonomía de la violencia 

 

 

Fuente: Iborra  & Sanmartín (2011) 

 

Para efectos de esta investigación se describen dos de las cinco clasificaciones con 

que Iborra et al., (2011) ordena y jerarquiza la violencia; esto debido a la delimitación y 
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especificidad del objeto de estudio y evitar describir conceptos que puedan desviar el 

objetivo trascendental para el cual es construido este Marco Teórico. 

 

La primera jerarquía corresponde al tipo de daño causado como lo son: el maltrato 

físico, psicológico, abuso  económico y sexual. La segunda jerarquía corresponde al 

contexto o lugar en el que se presenta, siendo de interés la violencia en el lugar de 

trabajo. A continuación se explica brevemente cada una: 

 

1.2.1 Violencia según el tipo de daño 

 

La violencia según el tipo de daño causado se presenta principalmente en cuatro 

modalidades: física, psicológica, económica y sexual.  

 

1. Maltrato físico: Toda acción voluntariamente realizada que provoque o pueda 

provocar daño o lesiones físicas en la persona (Iborra et al., 2011). La OMS 

(2002) indica que actualmente la violencia se ha convertido en un problema de 

salud pública de carácter endémico, debido al número de víctimas y a la 

magnitud de secuelas que produce. 

2. Maltrato psicológico: Toda acción (habitualmente de carácter verbal) o actitud, 

que provoque o pueda provocar daño psicológico a la persona. 

3. Abuso económico: Consiste en la utilización ilegal o no autorizada de los 

recursos económicos o de las propiedades de una persona. 

4. Abuso sexual: Cualquier contacto sexual no deseado en el que una persona es 

utilizada como medio para obtener estimulación o gratificación sexual (Iborra et 

al. 2011). 

 

1.2.2 Violencia según el contexto 

 

En la clasificación que realizaron Iborra et al. (2011) reportan que algunos de los 

escenarios o contextos en que la violencia puede ocurrir son: El hogar, la escuela, las 

calles, los conflictos armados, la cultura y el lugar de trabajo. 
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1. Violencia en el hogar: Ocurre entre quienes habitan una misma casa o forman 

parte de un hogar. Sus miembros se relacionan mucho entre sí y durante 

bastante tiempo, caracterizándose en no tener objetivos concretos. Además que 

es frecuente que unos miembros de la familia se entrometan en los asuntos 

privados de los otros.  

 

2. Violencia en la escuela: Ocurre dentro y fuera de las instalaciones escolares 

incluyendo las actividades extraescolares. Manifestándose entre los profesores, 

alumnos y compañeros e implica un abuso de poder con carácter intimidatorio en 

el que la víctima se siente intimidada y  excluida en el que las agresiones son 

cada vez de mayor intensidad y suelen ocurrir en privado. Por lo tanto, el acoso 

escolar es una especie de tortura en la que el agresor sume a la víctima, a 

menudo con el silencio o la complicidad de otros compañeros. Esto tiene como 

consecuencia que la víctima sufra graves problemas psicológicos y que llegue a 

albergar, incluso, ideas suicidas (Sanmartín, 2009). Testigos, víctimas y 

agresores coinciden en que el tipo de maltrato más común es el psicológico, 

seguido por el físico. 

 

3. Violencia en las calles: Abarca un amplio abanico de tipos de violencia, que 

tienen en común el no ocurrir en ninguna institución estructurada o marco 

cultural. Puede ser ejercida por grupos que pueden no estar organizados o por 

individuos. La violencia consumada por individuos comprende desde la 

delincuencia común, pasando por los agresores sexuales, hasta los asesinos, 

sicarios y asesinos en serie.  

 

4. Violencia en los conflictos armados: Están implicadas las fuerzas armadas del 

gobierno de un Estado y en función del número de víctimas que causan, los 

conflictos armados se clasifican como mayores, intermedios o menores. El 

prototipo de conflicto armado mayor son las guerras. 
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5. Violencia en la cultura: Está violencia se caracteriza por que están inmersas 

algunas tradiciones culturales y por la transmisión de imágenes violentas que 

hacen los medios de comunicación. Sanmartín (2009) ejemplifica la llamada 

“mutilación genital femenina” en el que La Organización Mundial de la Salud 

estima que esta práctica afecta a más de 130 millones de mujeres en todo el 

mundo.  Por su parte la violencia reiterada que se muestra en los medios de 

comunicación tiene efectos perjudiciales en niños y adolescentes como lo son: la 

distorsión cognitiva de la realidad mostrando una visión fatalista y peligrosa de la 

sociedad, también puede producir embotamiento emocional e insensibilización 

ante la violencia real y por último puede producir comportamientos miméticos, es 

decir, imitación. 

 

6. Violencia en el lugar de trabajo: Sanmartín (2004) por su parte indica que 

existen dos modalidades principales, acoso sexual y acoso moral (mobbing). Por 

acoso sexual en el trabajo se entiende toda conducta de connotaciones sexuales 

que, en el lugar de trabajo, le es impuesta a un empleado sin su consentimiento, 

esta conducta es percibida por la víctima como hiriente, degradante o 

intimidatoria. Se trata de una forma de violencia fría, insidiosa y casi invisible, lo 

que la vuelve muy peligrosa. No suele consistir en un ataque duro, frontal y 

expreso, que permita la denuncia, generalmente consiste en pequeños ataques, 

cuyo efecto micro traumático irá acumulándose con el tiempo hasta desembocar 

en un verdadero suplicio.  

 

 1.3 La violencia laboral 

 

Siendo considerada durante mucho tiempo una cuestión casi privada y de escasa 

trascendencia social y organizacional, en la actualidad la violencia laboral es percibida 

como un problema global con matices locales, que atraviesa fronteras políticas y 

culturales, sectores económicos, entornos laborales y categorías profesionales, 

adquiriendo una gran importancia en los últimos años (OIT 1998). 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532004000200007#organizacion98
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La violencia laboral es un importante factor de riesgo psicosocial siendo en la actualidad 

una preocupación prioritaria tanto en los países industrializados y en desarrollo debido 

a que no sólo se presenta como una cuestión socialmente urgente o económicamente 

relevante si no que afecta el bienestar y dignidad de las personas, además de ser una 

fuente de desigualdad, estigmatización, conflicto en el trabajo y generar perturbaciones 

en las relaciones de las personas. En el aspecto organizacional es una grave amenaza 

contra la efectividad, eficiencia y éxito de las organizaciones, así como a la generación 

de ambientes de trabajo agradables y a la calidad de los servicios y productos que se 

ofrecen a la sociedad (Cantera, Cervantes & Blanch 2008; OIT 1998). 

 

1.3.1 Definición de violencia laboral 

 

Diversos autores han definido a la violencia laboral tomando en consideración el 

contexto en que se presenta. Guevara (2005) la define como: “Cualquier maltrato físico 

o psíquico, agresión verbal o física, humillaciones, acoso y abuso contra un trabajador”. 

Chapell & Di Martino (1984) indican que es “toda acción, incidente o comportamiento 

que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es asaltada, amenazada, 

dañada y/o herida en el curso o como consecuencia directa de su trabajo, así mismo, 

se considera que no sólo la violencia física provoca grandes impactos en la salud del 

trabajador, sino aquella que se infringe a través de un comportamiento repetitivo que 

gradualmente daña la integridad psicológica del afectado, pudiendo llegar a tener 

repercusiones de mayor cuantía que la violencia física”. Y por su parte Scialpi (2001) la 

describe como “tomar a una persona de blanco de hostigamiento y acoso psicológico 

persistente que conlleva críticas, aislamiento, chismes, injurias y ridiculizaciones. Estos 

autores coinciden que el impacto de cualquiera de las conductas o formas con que se 

muestra la violencia laboral es devastador. 

 

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(1998) ejemplifica como 

comportamientos violentos en el lugar de trabajo: homicidio, violación, atraco, lesiones, 

palizas, agresiones físicas, patadas, mordiscos, puñetazos, esputos, arañazos, 

pinchazos, pellizcos y actos, análogos, acoso, en su modalidad sexual, y racista, 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532004000200007#organizacion98
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coacciones, acoso psicológico, victimización, intimidación, amenazas, ostracismo, 

mensajes ofensivos, actitudes agresivas, gestos de rudeza en el uso del equipo y las 

herramientas de trabajo, comportamiento hostil, lenguaje soez, gritos, apodos, 

indirectas y silencio despreciativo. Cabe mencionar que algunas de estas actitudes se 

pueden interpretar de modo diferente dependiendo el contexto cultural, sin embargo la 

persistencia de la violencia en sus múltiples formas de expresión parece constituir un 

motivo de preocupación para las organizaciones de todo el mundo. No toda la violencia 

es física, en años recientes se han evidenciado los efectos nocivos de la violencia 

psicológica, carente de componente físico y que comprende las coacciones y el acoso 

psicológico. (OIT 1998) 

 

1.3.2 Cifras de la violencia laboral 

 

Educación Obrera (2003) refiere que la violencia ha formado parte de la vida laboral de 

millones de trabajadores siendo probablemente más grave de lo que se cree, ya que las 

pruebas indican que siguen sin comunicarse todos los actos de violencia que ocurren 

en los lugares de trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los países este tipo de 

violencia se considera inaceptable. 

 

Ante esta preocupación a partir de 1990, la European Foundation for the Improvement 

of Living and Working Conditions (EUROFOUND) realiza cada cinco años la European 

Working Conditions Survey (EWCS) aportando información acerca de las condiciones y 

calidad del trabajo  permitiendo el seguimiento de las tendencias. Algunos de los temas 

incluidos son la situación de empleo, las modalidades de trabajo a tiempo, la 

organización del trabajo, el aprendizaje y la formación, factores de riesgo físicos y 

psicosociales, salud y seguridad, participación de los trabajadores, el equilibrio entre la 

vida laboral, los ingresos y la seguridad financiera, así como el trabajo y la salud, sin 

embargo estos aspectos se han incluido u omitido dependiendo la edición de la 

encuesta. (Ver Tabla 1.1 Encuestas sobre las Condiciones de Trabajo en Europa) 
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Tabla 1.1 Encuestas sobre las Condiciones de Trabajo en Europa 

 

Edición 

EWCS 

 

Año 

 

Participantes 

Tamaño de 

la muestra 

(personas) 

 

Aspectos evaluados 

Primera  1990/1991 Trabajadores de 12 

países de la Comunidad 

Europea (CE-12) 

12,500  Psicosociales 

 Entrenamiento  

 Apoyo social 

Segunda  1995/1996 Trabajadores de 15 

países de la Unión 

Europea (UE-15) 

15,800  Organizacional (incluye el tiempo de 

trabajo, ritmo, control, autonomía, 

contenido del trabajo y salario). 

 Social (participación, igualdad de 

oportunidades y violencia) 

Tercera  2000 Trabajadores de la UE-

15 y Noruega 

21,500 

 

 Se incluyen de forma específica los 

contenidos referidos a la violencia, al 

acoso laboral y al acoso sexual 2001 Se amplía a trabajadores 

de los 12 nuevos países 

miembros de la UE-15. 

(Estonia, Lituania, 

Letonia, Polonia, la 

República Checa, 

Eslovaquia, Hungría, 

Eslovenia, Rumania, 

Bulgaria, Chipre y 

Malta).  

11,500 

2002 Turquía 1,500 

Cuarta  2005 Trabajadores de 27 

países de la Unión 

Europea (UE-27) y 

Noruega, Croacia, 

Turquía y Suiza 

30,000  La sección de contenidos referidos a 

la violencia, al acoso laboral y al 

acoso sexual se mantiene con ligeras 

modificaciones. 
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Quinta  2010 Se encuestó a 

trabajadores de la UE-

27, Noruega, Croacia, la 

Antigua República 

Yugoslava de 

Macedonia, Turquía, 

Albania, 

 Montenegro y Kosovo 

44,000  Aspectos organizacionales 

 Psicosociales (alta demanda y la 

intensidad del trabajo; demandas 

emocionales; falta de autonomía; 

conflictos éticos; relaciones sociales 

pobres; trabajo y la inseguridad 

laboral) 

 Sociales 

 Psicológicos 

 Personales 

 La sección dedicada a la violencia ha 

omitido los aspectos referidos al 

acoso sexual y a la atención sexual no 

deseada 

Fuente: Elaboración propia con material recopilado de la página de internet de la EUROFOUND 

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/bycountry.htm 

 

A partir de la tercera edición de la EWCS se incluyó el apartado de violencia y 

discriminación, alarmando sobre el riesgo de exposición que tienen los empleados de la 

Unión Europea (UE) antes estos fenómenos, en los que se indica que existen sectores 

industriales que presentan un índice más alto de violencia. (Paoli & Merillie 2001). 

 

Esta encuesta indica que en Europa casi uno de cada diez trabajadores (9%) afirma 

haber sido víctimas de intimidación, es decir, 13 millones de personas durante el año 

2000, contra un 8% reportado en 1995. Sin embargo, las cifras varían mucho de un país 

a otro desde el 15% en Finlandia hasta el 4% en Portugal. Esas diferencias reflejan, sin 

lugar a dudas, la medida en que se ha tomado conciencia del fenómeno, más que la 

realidad del mismo. Las mujeres (10%) parecen estar más expuestas que los hombres 

(8%), y los asalariados (9%) más que los trabajadores independientes (5%). El sector 

más afectado es el terciario (14% en la administración pública, 13% en los hoteles y 

restaurantes y 12 % en los demás servicios), principalmente los servicios y la venta 

(13%) (Renaut, 2004). 
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Los resultados también indican que las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con 

situación laboral precaria son los más afectados; los trabajadores mayores de 55 años 

están más expuestos a la violencia por parte de sus colegas, mientras que los menores 

de 40 años lo están por parte de los clientes o el público afectando principalmente a los 

aprendices, trabajadores en práctica y personas en formación siendo objeto de 

violencia principalmente por los clientes y posteriormente de sus colegas (Paoli & 

Merillie 2001; Paoli & Parent-Thirion 2003). 

 

En la Tabla 1.2 Incidencia de la violencia y el acoso en el trabajo  se observa el 

porcentaje de los trabajadores que informan haber sido víctimas de acoso en el trabajo 

durante los últimos 12 meses correspondiente a todas las ediciones de la EWCS. 

 

Tabla 1.2 Incidencia de la violencia y el acoso en el trabajo (%) 

 1995 2000 2005 2005 2001 2005 
2001 
AC2  

2005 
AC2 

EU15  EU15 EU25  EU15 NMS NMS 
  

Amenazas de violencia física  -  -  6 6 - 5 - 4 

Violencia física 
        

De personas del lugar de trabajo 4* 2 2 2 1 1 1 1 

De personas fuera del lugar de trabajo 
 

4 4 5 3 4 3 3 

La violencia física ya sea de personas 
dentro o fuera de lugar de trabajo ** 

4 5 5 6 3 4 4 4 

Intimidación 8 9 - - 7 - 7 - 

Bullying y/o acoso - - 5 5 - 4 - 4 

Discriminación sexual 2 2 1 1 1 1 <1 1 

Atención sexual no deseada 2 2 2 2 2 2 2 1 
* Los dos sub-preguntas se combinaron en 1995. 
**Una variable combinada basada en los que respondieron "sí" a cualquiera de Q29b o Q29c 

Fuente: Fernández, Hurley & Vermeylen (2007).  

 

En otros países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) como Canadá, Finlandia y 

Japón se realizan encuestas que evalúan características de las condiciones de trabajo.  

 

La EUROFOUND (2003) realizó un análisis comparativo de las características técnicas 

que integran las encuestas de las condiciones de trabajo que se realizan en otros 

países europeos y otros países industrializados; en el contenido referente a 
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organización del trabajo se incluyen preguntas sobre violencia física y psicológica, 

acoso sexual general o indefinido y diferentes tipos de discriminación. Países de la UE, 

Finlandia y Suecia evalúan en su mayoría las diferentes formas en que la violencia se 

manifiesta en el lugar de trabajo. (Ver Tabla 1.3) 

 

Tabla 1.3 Organización de los indicadores de trabajo en los cuestionarios de los empleados 

 
 
 

Violencia 
física, 

acoso e 
intimidación 

 AT CA DE DK ES EF EE FR FI JP LV NL PT SE UK 

Conflicto en 

general  

 ̌      ̌      ̌  

Violencia 

física 

   ̌  ̌   ̌   ̌  ̌ ̌ 

Violencia 

psicológica  

  ̌ ̌  ̌   ̌   ̌  ̌  

Acoso sexual    ̌  ̌   ̌   ̌  ̌  

Discriminación      ̌   ̌     ̌  

Nota: AT: Austria; CA: Canadá; DE: Alemania; DK: Dinamarca; ES: España; EF: Encuesta Europea; EE: Estonia; FR: Francia; FI:  

Finlandia; JP: Japón; LV: Letonia; NL: Países Bajos; PT: Portugal; SE: Suecia; UK: Reino Unido 

 

Fuente: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2003) 

 

1.3.3 Cifras de violencia laboral en México 

 

Por su parte en México se realiza Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por  el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) cuyo principal objetivo es medir la violencia experimentada por las mujeres 

en México y erradicarla mediante la creación de nuevas políticas públicas (CEAMEG 

2012). 

 

La ENDIREH (2006) reporta que las agresiones en el trabajo ocupan el tercer lugar en 

el ámbito general de la violencia hacia las mujeres, representa el 29.9% de las mujeres 

asalariadas y que ocurre con mayor frecuencia entre las mujeres que laboran en 

fábricas, talleres o maquilas (45.4% de las mujeres que trabajan) o en dependencias 

públicas (33.1%), quienes reportan principalmente discriminación laboral, por lo que es 
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de vital importancia investigar y cuantificar los diferentes tipos de violencia laboral a los 

que puede ser víctima una mujer en México. 

 

La violencia laboral más frecuente son hechos de discriminación laboral (Inequidades 

de salario para un mismo nivel, petición de prueba de embarazo, menores 

oportunidades de ascenso, despidos o disminución del salario por embarazarse, por su 

edad o estado civil) y actividades de acoso laboral y/o sexual (humillaciones, 

insinuaciones o propuestas sexuales, menosprecio manoseos, agresiones físicas, 

relaciones sexuales obligadas y represalias por no haber accedido) (ENDIREH 2006). 

 

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 

(CEAMEG) realizó un comparativo entre los resultados de la ENDIREH 2006 y 2011  

señalando que la discriminación laboral disminuyó en 3 por ciento entre 2006 y 2011. 

Ver Grafica 1.1 

 

Gráfica 1.1. Proporción de mujeres ocupadas de 15 años y más, por condición y tipo de 

discriminación laboral, México, 2006 y 2011 

Fuente: CEAMEG (2012)  
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En el análisis de la Gráfica 1.2 la información por entidad federativa se muestra que el 

estado de Chihuahua tiene la mayor proporción de mujeres víctimas de discriminación 

laboral (26.4%) seguido por Coahuila, Aguascalientes, Nuevo León, Michoacán y el 

Estado de México, presentando mayor discriminación laboral que la media observada a 

nivel nacional CEAMEG (2012). 

 

Gráfica 1.2 Proporción de mujeres ocupadas de 15 años y más, por entidad federativa y condición 

de discriminación laboral en los últimos 12 meses, México, 2006 y 2011 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Sólo se muestran las entidades que tienen un nivel de discriminación mayor que el de la media Nacional. 
**Hay datos de 2006 con los que no se cuenta (en esta gráfica: Michoacán, Campeche y Chihuahua). 
 
Fuente: CEAMEG (2012) 
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Cabe mencionar que no se encontraron cifras de la violencia laboral emitidas por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) o del INEGI que incluyan al género 

masculino lo que impide tener datos precisos de la magnitud del fenómeno en México. 

 

La violencia laboral en cualquiera de sus formas es una grave amenaza a la integridad 

de los trabajadores y organizaciones, sin embargo es de suma importancia investigar 

profundamente el acoso psicológico laboral o también llamado mobbing debido a los 

comportamientos sutiles con que se presenta en las organizaciones considerando que 

México es un país violento y por los estudios que se han encontrado sobre el tema.  

 

El mobbing es un tipo de violencia en el que se conjugan muchos factores como la 

competitividad, la agresividad natural y las conductas abusivas que con carácter 

reiterado o sistemático atentan contra la integridad física o psicológica de un empleado, 

poniendo en peligro la conservación de su empleo o empeorando el ambiente de 

trabajo. Las víctimas de una y otra forma suelen ser mujeres (en particular, mujeres 

solteras o madres solteras), homosexuales y trabajadores en estado precario.  
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1.4 Origen y desarrollo histórico del mobbing 

 

La palabra mobbing tiene sus orígenes en el verbo inglés to mob que se traduce como 

atacar, apiñarse, agobiar, abrumar, molestar, fastidiar, incomodar con violencia (Trujillo 

2008). 

 

El término fue utilizado por primera vez en 1966 por Lorenz, quien describe en su libro 

On agression los ataques que realiza un grupo de animales al sentirse acosado o 

amenazado ante la presencia de un depredador potencialmente peligroso y aplicando 

sus estudios a un comportamiento concreto: el instinto agresivo. También establece una 

jerarquía dentro de la sociedad animal e indica que cada individuo que vive en una 

sociedad sabe quién es más fuerte y quién más débil que él y así puede retirarse sin 

presentar combate del más fuerte y esperar que a su vez el más débil se retire ante él si 

se lo topa en su camino Westhues (2007). 

 

Posteriormente Brodsky en 1976 publica en el libro “Trabajador hostigado” casos de 

mobbing en personas, sin embargo el objetivo principal de este estudio era analizar la 

dureza en la vida del trabajador y su situación, abordando accidentes laborales, estrés 

psicológico y agotamiento físico producidos por horarios excesivos y tareas monótonas 

(Leymann 1996). 

 

Leymann & Gustavson (1984) introducen el concepto de mobbing para describir una 

conducta similar a la descrita entre los animales y los niños, en el medio laboral, 

aunque como ellos mismos reconocen, éste no es un fenómeno nuevo, sino que 

posiblemente se ha producido desde siempre en todas las culturas. Así, puede 

asociarse a lo que Pichon Rivière (1982) designara como chivo expiatorio (aquel 

miembro del grupo sobre el que se depositan los aspectos más rechazados). Aunque 

es al profesor alemán Heinz Leymann a quien se le atribuye la descripción técnica del 

fenómeno, retomando las observaciones de Lorenz y aplicándola al ámbito laboral.  

 

Einarsen y Raknes en 1991, retoman las ideas de Leymann aplicándolo a contextos en 

Noruega y nombrando al fenómeno harassment and bullying at work mientras  Vartia 
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los aplica en Finlandia. Por su parte la periodista Andrea Adams en 1992 divulga el libro 

Bullying at work, difundiendo  el fenómeno en el Reino Unido y en EUA bajo contextos 

organizativos; Keashly, Trott & McLean  en 1994 inician las investigaciones en un tipo 

de violencia al que llaman emotional abuse (Trujillo 2008; Meseguer 2008). 

 

En 1999, la psiquiatra M. F. Hirigoyen publica el ensayo Le harcèlement moral, la 

violence perverse au quotidien siendo pionera en Francia en el tema de violencia 

psicológica (Hirigoyen 1999). 

 

Piñuel y Zabala (2001) en España, se dedica a estudiar los factores que lo causan, 

creando el instrumento Barómetro CISNEROS (Cuestionario Individual sobre 

PSicoterror, Negación, Estigmatización y Rechazo en Organizaciones Sociales) y 

proponiendo las fases para salir del mobbing: comprender el fenómeno y sus 

modalidades, identificar la situación específica de acoso, salir del proceso de doble 

victimización, neutralizar los efectos y las secuelas, proyectar la culpabilidad, responder 

de manera activa y asertiva, olvidar y perdonar y por último superar existencialmente el 

acoso. 

 

1.4.1 Definición de mobbing 

 

La distinción conceptual original entre la intimidación (se refiere principalmente a 

situaciones de acoso individual) y mobbing (que abarca principalmente las situaciones 

de acoso colectivo) está dando paso a una asimilación conceptual de estos dos 

términos.  

 

La mayoría de los investigadores ahora no hacen ninguna distinción entre estos dos 

términos ya que los procesos psicológicos y el impacto en la víctima parecen ser los 

mismos. Es de gran relevancia conocer las diversas definiciones con que se ha 

estudiado  por autor, año de publicación y el concepto para entender el fenómeno 

dependiendo el contexto en el que se presentó (Ver Tabla 1.4). 
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Tabla 1.4 Definiciones y términos empleados para el estudio del mobbing en las organizaciones 

Autor Término Definición 

Brodsky (1976) Harassment Intentos repetidos y persistentes por parte de una persona de 

atormentar, agotar, frustrar o lograr una reacción de otra 

persona; es un comportamiento que constantemente provoca, 

presiona, asusta, intimida, o dicho de otro modo, incomoda a 

otras personas.  

Thylefors (1987) Scapegoating Una o más personas, durante un período de tiempo, son 

expuestas de modo repetido a acciones negativas por parte de 

uno o más individuos. 

Matthiesen, Raknes 

& Rökkum (1989) 

Mobbing Una o más conductas y reacciones duraderas y repetidas de 

una o más personas dirigidas a una o más personas de su 

grupo de trabajo. 

Kile(1990) Health endangering 

leadership 

Actos de humillación y acoso continuos de larga duración por 

parte de un superior y que son expresados abiertamente o de 

modo encubierto. 

Leymann (1990) Mobbing/ Psychological 

Terror 

Comunicación hostil y desprovista de ética que es administrada 

de forma sistemática por uno o unos pocos individuos, 

principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia 

de ellos, es arrojado a una situación de soledad e indefensión 

prolongada, a base de acciones de hostigamiento frecuentes y 

persistentes (definición estadísticas: al menos una vez por 

semana) y a lo largo de un prolongado período (definición 

estadística: al menos durante seis meses). 

Wilson (1991) Workplace trauma La desintegración de la autoestima del empleado como 

resultado del tratamiento continuo, real o percibido, 

deliberadamente maligno o malévolo, por parte de un 

compañero o superior. 

Adams (1992) Bullying Crítica continua y abuso personal, en público o en privado, con 

el fin de humillar y degradar a una persona. 

Ashforth (1994) Petty tyranny Un líder utiliza su poder sobre los demás mediante la 

arbitrariedad y el autobombo, despreciando a los subordinados, 

mostrando escasa consideración, utilizando un estilo basado en 

la fuerza para la resolución de conflictos, impidiendo la iniciativa 

y utilizando castigos no contingentes. 

Bjökqvist, Osterman 

& Hjelt-Bäck (1994) 

Harassment Actividades repetidas con el fin de causar sufrimiento 

psicológico (aunque algunas veces también físico), y dirigidas 

hacia uno o más individuos que, por una u otra razón, no son 

capaces de defenderse. 

Keashly, Trott & 

MacLean (1994),  

Abusive behaviour/  

emotional abuse  

Conductas hostiles verbales y no verbales no relacionadas con 

contenidos sexuales o raciales, llevadas a cabo por una o más 
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Keashly (1998)  

 

 personas hacia otra con el objetivo de minarla moralmente y 

asegurarse así la conformidad de otros. 

Vartia (1996) Harassment Situaciones donde una persona es expuesta repetidamente y 

durante cierto tiempo a acciones negativas por parte de una o 

más personas. 

Einarsen & 

Skogstad  

(1996)  

Bullying Problema que afecta a algunos lugares de trabajo y a algunos 

trabajadores. Para considerar un suceso como bullying, tiene 

que ocurrir a lo largo de un período de tiempo, y la persona que 

lo sufre tener dificultades para defenderse. No se puede 

considerar que existe bullying si las partes implicadas ocupan 

posiciones de poder similares en la empresa o se trata de 

incidentes aislados. 

O’Moore, Seigne,  

McGuire & Smith  

(1998) 

Bullying Conducta destructiva. Agresión repetitiva, verbal, psicológica o 

física, dirigida por un individuo o grupo de individuos contra 

otros. Las conductas agresivas que se producen de forma 

aislada, aunque no deben tolerarse, no deben ser consideradas 

como bullying. Únicamente se deben considerar como bullying 

aquellas conductas agresivas inapropiadas que se producen de 

forma sistemática. 

Zapf (1999) Mobbing Mobbing significa acoso, bullying, ofensas, exclusión social de 

alguien o asignación de tareas ofensivas durante la cual la 

persona confrontada termina en una posición inferior. 

Hoel & Cooper 

(2000)  

Bullying Situación donde uno o varios individuos de forma persistente a 

lo largo de un período de tiempo se convierten en el blanco de 

las acciones negativas llevadas a cabo por una o varias 

personas, sin que tenga la posibilidad de defenderse. 

Hirigoyen (1999) Harcèlement moral Cualquier manifestación de una conducta abusiva y, 

especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y 

escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad, 

o la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan 

poner en peligro su empleo, o degradar el clima de trabajo. 

Salin (2001, 2003) Bullying Actos negativos que se infringen de forma repetitiva y 

persistente contra uno o varios individuos, que perciben un 

desequilibrio de poder, generándose así un entorno de trabajo 

hostil. 

Einarsen (2000) Bullying Intentos repetidos y sistemáticos de dañar a alguien por parte 

de un individuo o grupo de individuos, donde las víctimas tienen 

dificultad para defenderse y donde existe un desequilibrio de 

poder (real o percibido) entre las víctimas y sus acosadores. 

Morgán Astorga 

(2002) 

Mobbing El maltrato persistente, deliberado y sistemático de varios 

miembros de una organización hacia un individuo con el objetivo 
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de aniquilarlo psicológica y socialmente, para que abandone la 

organización. 

Barón Duque 

(2003) 

Mobbing Frustración del fin de las relaciones laborales, como 

consecuencia del uso sistemático de la violencia psicológica en 

una organización de trabajo, contra una o varias personas, que 

ven alterados los presupuestos subjetivos de la causa y el 

objetivo de su contrato, así como su autoidentificación bio-psico-

social, poniendo en peligro su salud, la de su entorno familiar y 

finalmente, la de la sociedad. 

Piñuel y Zabala 

(2001) 

Mobbing El continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe 

un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con él 

cruelmente con el objeto de lograr su aniquilación o destrucción 

psicológica y obtener su salida de la organización o su 

sometimiento a través de diferentes procedimientos ilegales, 

ilícitos, o ajenos a un trato respetuoso o humanitario y que 

atentan contra la dignidad del trabajador. 

Di Martino (1984) Acoso laboral Es un comportamiento ofensivo repetido aunque intentos 

vengativos, crueles, maliciosos o humillantes para dañar a una 

persona o grupo de empleados. La intimidación en menudo 

encubiertos y ocurre en presencia de testigos potenciales. Sin 

embargo, los comportamientos generalmente aumentan en 

intensidad con el tiempo. Estos ataques persistentemente 

negativos en el desempeño personal y profesional de las 

víctimas son irracionales e injustos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Di Martino (1984), Cabarcos & Rodríguez (2007) y Trujillo (2008). 

 

Se identifica que existe gran variedad de términos y definiciones para nombrar este tipo 

de comportamientos y que existen diferencias significativas entre las mismas 

provocando la dificultad de hacer comparaciones directas entre los resultados de sus 

investigaciones. Sin embargo también se encontró que los autores coinciden que los 

comportamientos y conductas que indican la presencia del fenómeno son de perfil 

negativo, repetitivo y continuo.  
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El término mobbing sigue siendo el más empleado en los países Escandinavos, 

mientras que en los países de habla inglesa los científicos se decantan por el término 

“bullying”.  

 

Leymann no utiliza el término bullying, usado por los investigadores ingleses y 

australianos, porque afirma que este término posee una connotación de violencia física, 

mientras que el mobbing se realiza de forma más sofisticada y cuidadosa, multiplicando 

así su efecto estigmatizador (Cabarcos & Rodríguez 2007 p.27).  

 

La definición más referenciada por la comunidad científica es la de Leymann quien 

define el mobbing como “un proceso de destrucción que se compone de una serie de 

actuaciones hostiles, que, tomadas en forma aislada, podrían parecer anodinas, pero 

cuya repetición constante tiene efectos perniciosos”. Crea el Modelo Leymann Inventory 

of Psychological Terrorization (LIPT),  en el que plantea 45 conductas de acoso 

psicológico divididas en 5 apartados: Limitar la comunicación, limitar el contacto social, 

desprestigiar su persona ante sus compañeros, desprestigiar y desacreditar su 

capacidad profesional y laboral y comprometer la salud. (Piñuel y Zabala 2001; 

Meseguer 2008). 

 

1.5 Clasificación de las actividades de mobbing 

 

Aunque la definición operacional adoptada por Leyman (1996), describe que una 

persona es objeto de mobbing si se encuentra expuesta al menos a una acción de 

hostigamiento en su contra una vez por semana, durante un período mínimo de seis 

meses. El Informe ESADE-RANDSTAD (2003) basado en los 45 comportamientos de 

acoso propuestos por Leymann (1996) presenta un listado de comportamientos (Ver 

Tabla 1.5 Clasificación de las actividades de mobbing) y los ordena en el siguiente 

meta-agrupamiento: 1) Amenazas al estatus profesional; 2) Amenazas a la reputación 

personal; 3) Aislamiento; 4) Carga excesiva de trabajo y 5) Desestabilización 
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Tabla 1.5 Clasificación de las actividades de mobbing 

Actividades de acoso Comportamientos de acoso 

Amenazas al estatus 

profesional 

 Asignar trabajos sin utilidad  

 Asignar trabajos por debajo de su capacidad  

 Desvalorizar sistemáticamente su esfuerzo o éxito 
profesional o atribuirlo a otros factores o a terceros 

 Evaluar su trabajo de forma inequitativa o sesgada 

 Realizar críticas y reproches por cualquier cosa que hace 
o decisión que toma 

 Controlar el trabajo de forma malintencionada para cazar 
a la persona 

 Amenazar con usar instrumentos disciplinarios 

Amenazas a la reputación 

personal 
 Menospreciar personal o profesionalmente 

 Intentar desmoralizar o desanimar 

 Humillar, despreciar en público 

 Chillar, gritar para intimidar 

 Forzarla a realizar trabajos contra su ética 

Aislamiento  Restringir las posibilidades de comunicarse con su 
superior 

 Ningunear, ignorar ,excluir o hacer el vacío, fingir no verle 

 Interrumpir continuadamente impidiendo expresarse y 
avasallando 

 Limitar malintencionadamente el acceso a cursos, 
promociones, etc. 

 Prohibir a otros trabajadores hablar con la persona 

 Privar de información imprescindible para realizar el 
trabajo 

Carga excesiva de trabajo  Ejercer una presión indebida para realizar su trabajo 

 Asignar plazos de ejecución o cargas de trabajo 
irracionales 

 Abrumar con una carga de trabajo insoportable 

Desestabilización  Amplificar y dramatizar de manera injustificada errores 
pequeños 

 Desestabilizar para “hacer explotar” 

 Acusar sin base por errores o fallos difusos 

 Modificar el trabajo a realizar o sus responsabilidades sin 
decir nada 

 Distorsionar malintencionadamente lo que dice o hace en 
el trabajo 

 Dejar a la persona sin ningún trabajo que hacer 
Fuente: ESADE-RANDSTAD (2003) 

 

1.6 Tipos de mobbing 

 

En forma generalizada, se ha clasificado el mobbing en función de la dirección: 

ascendente, horizontal y descendente: 

1. Acoso descendente. Es aquel en el que el agente de acoso es una persona que 

ocupa un cargo superior a la víctima. 
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2. Acoso horizontal. Se produce entre compañeros del mismo nivel jerárquico; es 

decir, de un compañero. 

3. Acoso ascendente. El agente del acoso es una persona que ocupa un puesto de 

inferior cargo al de la víctima. 

 

1.7 Fases de mobbing 

 

Desde el punto de vista organizacional, Leymann (1996) refleja cuatro etapas típicas en 

el desarrollo del acoso del mobbing: 

 

1.7.1 Primera fase o de conflicto 

 

Se inicia con la existencia de un conflicto. Su presencia puede ser considerada normal 

en el ambiente laboral, lo que le hace diferente es que el origen y el motor del mismo 

sean los conflictos interpersonales y que el acosador no parará hasta lograr su objetivo 

final, la destrucción de la autoestima y autoconfianza del trabajador afectado. Como en 

cualquier tipo de conflicto, en el mismo se ponen en marcha los mecanismos de 

resolución necesarios, en casi todos ellos se podrían identificar una serie de 

consecuencias positivas y negativas, dependiendo del tiempo y de la forma en la que se 

consiga su resolución. 

 

1.7.2 Segunda fase o de estigmatización 

 

Consistente en la recurrencia de las actitudes hostigadoras por parte del acosador, y la 

paralización de la víctima por conductas de evitación o de negación. Esta conducta de 

la víctima, aparentemente reprobable, es comprensible, ya que, como hemos 

comentado, la mayoría de las conductas hostigadoras se amparan en que el acosador 

parte de posiciones jerárquicamente superiores, utiliza el secretismo, son frecuentes los 

testigos mudos, etc. De esta manera es fácil que la balanza se incline siempre hacia el 

mismo lado. 
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1.7.3 Tercera fase o la de intervención desde la empresa 

 

Desde un nivel jerárquico superior se puede tomar partido de dos maneras, desde un 

punto de vista positivo, por ejemplo, fomentando el diálogo, permitiendo un cambio de 

puesto de trabajo, etc., o bien desde un punto de vista negativo, intentando “quitarse el 

problema de encima” mediante aplazamientos de resolución del conflicto, bajas 

médicas sucesivas, hasta el despido del trabajador. Al elegir este camino, la empresa 

habrá sido cómplice de los objetivos del acosador, puesto que mantendría la situación 

de desequilibrio y favorecería la entrada en la cuarta fase. 

 

1.7.4 Cuarta fase o de marginación y/o exclusión de la vida laboral 

 

En la que el trabajador convive con las secuelas que las conductas de hostigamiento le 

produjeron, además de permanecer excluido definitivamente del mercado laboral. 

 

1.8 Componentes del mobbing 

 

Existen dos posturas respecto a qué es lo que causa el mobbing. La primera afirma que 

las víctimas son responsables de ser acosadas, sugiriendo que el comportamiento, 

quejas y estado de ansiedad existen antes de que el proceso de acoso inicie y propician 

que se desarrolle (Zapf 1999). Sin embargo Leymann (1996) sostiene una postura 

contraria, indicando que el acoso tiene sus orígenes en el ámbito laboral, 

principalmente  en la organización del trabajo y liderazgo. 

 

El mobbing es un fenómeno que presenta una multicausalidad y explicarlo desde el 

punto de vista causa-efecto resultaría inapropiado (Zapf 1999). Sin embargo se 

reconocen tres componentes  fundamentales para que se presente el acoso: la víctima, 

el acosador y la organización.  
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1.8.1 Perfil de la víctima 

 

Existen trabajos que proponen que algunas personas tienen mayores riesgos de 

convertirse en víctimas de acoso como empleados sumisos o provocativos (Aquino & 

Bradfield 2000); tienen baja autoestima, elevada ansiedad y demuestran relación 

significativa entre victimización y neuroticismo (Vartia 1996);  y dependiendo de sus 

rasgos de personalidad parecen tener mayor riesgo de padecer mobbing  (Zapf & 

Einarsen 2003) a lo cual Leymann (1996) opina que la personalidad del acosado no es 

un factor que lo predisponga a sufrir mobbing. De cualquier forma, la adopción de 

explicar el fenómeno tomando como base modelos individuales debe ser cauta pues se 

puede caer fácilmente en culpabilizar a la víctima (Moreno, Rodríguez, Garrosa &  

Morante 2005). 

 

Algunos autores como el psicólogo  Pérez Bilbao  (2001) o la psiquiatra Marie France 

Hirigoyen (2001), cuestionan la idea del perfil de víctima y defienden que cualquiera, en 

cualquier momento de su vida laboral, puede ser víctima del mobbing. Por su parte, 

Sáez Navarro (2001) plantea que, en los estudios realizados, no ha sido posible 

encontrar un perfil típico ni del acosador, ni de la víctima, sin embargo, se suele estar 

de acuerdo en considerar que el acosador percibe a la víctima como peligrosa por 

diferentes razones. En todo caso, como consecuencia de esta construcción del 

mobbing como la de una especie de juego psicológico destructivo entre acosador y 

víctima, rodeados de testigos mudos, el acoso se acaba cuando uno de los jugadores 

(la víctima) “deja de jugar al juego”. De esta construcción del problema, se derivan las 

recomendaciones de Piñuel y Zabala (2001) e Hirigoyen (2001), quienes, tras dar una 

serie de recomendaciones sobre cómo enfrentar el acoso en libros de tipo manual de 

autoayuda, recomiendan que en caso de que no se posean los recursos personales 

suficientes, es necesario acudir a un profesional de la psicología 

 

1.8.2 Perfil del acosador 

 

En el ámbito laboral los perfiles del acosador, se han descrito con base a la información 

que proporcionan las victimas de mobbing.  
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Zapf & Einersen (2003) resumen las características individuales del acosador en: 

procesos autoreguladores para proteger la autoestima, falta de competencias sociales, 

y conductas negativas, utilizando las conductas de acoso para proteger su estatus o 

autoestima. Por su parte Adams (1992) indica que su falta de autocontrol emocional y 

falta de empatía pueden desencadenar dichos comportamientos. Hirogiyen (1999) 

describe al acosador como un perverso narcisista, con egocentrismo extremo, falta total 

de empatía y un gran deseo de poder sin sentirse seguro de sus competencias. 

 

1.8.3 La organización 

 

Uno de los aspectos que frecuentemente se señala es el referido a la estructura 

organizativa, habiéndose encontrado que el mobbing parece ser más frecuente en las 

grandes empresas (Einarsen & Skogstad 1996);  respecto al clima social,se asume con 

frecuencia se relaciona con la aparición de conductas típicas de mobbing (Hoel & Salin 

2003). En general, cuando se comparan las percepciones de las víctimas de Mobbing y 

las de las no víctimas, las primeras observan un clima social negativo y conflictivo que 

las segundas (Einarsen et al.,1994). Otra variable analizada ha sido la cultura 

organizativa, que la podemos definir como el sistema de creencias, valores y normas 

que son aceptadas por los miembros de una organización o subgrupo y por último los 

estilos de dirección (Vartia 1996). 

 

1.9 Consecuencias de practicar mobbing en las organizaciones 

 

Se clasifican en dos niveles: Individual y organizacional (Leymann 1996; Hirigoyen 

2001; Piñuel y Zabala 2001). En las consecuencias que se presentan ante la víctima se 

encuentran las psicológicas, físicas (salud), laborales y sociales. Mientras que las 

consecuencias a nivel organizacional Hoel, Einarsen & Cooper (2003) los agrupan en: 

absentismo, rotación del personal, productividad y pérdidas económicas. 

 

Chapell & Di Martino (1984) indican que la intimidación, el acoso, el hostigamiento y 

otras conductas similares pueden ser tan dañinos como la pura y simple violencia física 
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y que la inestabilidad de muchos tipos de empleos genera enormes presiones en el 

lugar de trabajo, siendo cada vez más frecuentes ver la aparición de estos signos de 

violencia. 

 

1.9.1 Efectos a nivel organizacional 

 

El concepto de mobbing es reciente en su investigación, de manera que hay pocos 

trabajos de campo que puedan aportar extensos datos empíricos sobre sus efectos en 

la organización, sin embargo, es lógico pensar que origina mayor rotación de personal, 

mayores costos de producción y administración y, en general, menor productividad de 

la organización. La tabla 1.6 resume los resultados de los estudios realizados por Piñuel 

y Zabala en España. 

 

Tabla 1.6 Consecuencias para la organización 

 Reducción en la eficiencia, rendimiento y rentabilidad  

 Moral baja, pérdida de lealtad y dedicación por parte de los trabajadores  

 Aumento de ausentismo, permisos por enfermedad  

 Cambios de personal  

 Mala imagen, publicidad negativa ante la opinión pública  

 Tiempo perdido durante el proceso de acoso y durante la contratación y 
entrenamiento de nuevo personal  

 Gastos relacionados con asistencia al trabajador, terapia, ayuda médica y 
psicológica, etc.  

 Incumplimiento de disposiciones legislativas, demanda civil, demanda penal, etc.  

 Costos laborales por indemnización  

 Condiciones peligrosas de trabajo  
 

Fuente: Piñuel y Zabala (2001) 

 

A continuación de mencionan las consecuencias que se presentan en las 

organizaciones y los resultados que otros investigadores han realizado con el objetivo 

de identificar los aspectos más críticos.  

 

1.9.1.1 Ausentismo 

 

Los estudios de  Einarsen & Raknes (1991), indican que el 1% de la varianza total del 

absentismo por enfermedad está asociada  al fenómeno. Hoel & Cooper (2000) 
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señalaron un promedio de siete días por año de enfermedad más que los empleados 

que no sufren acoso. Esta relación, relativamente débil, podría explicarse por la presión 

que, en muchos casos, ejerce la organización sobre los empleados para asistir al 

trabajo, aun estando enfermo, y por la incomprensión que existe de las afecciones de 

tipo psicológico de acuerdo a lo citado por Meseguer (2008). 

 

1.9.1.2 Rotación de personal 

 

Meseguer (2008) indica que la mayor parte de las investigaciones, más que analizar la 

rotación del personal se ocupan de la intención de abandonar la organización. Vartia 

(1993) encontró que el 46% de los acosados tenía la intención de abandonar el trabajo, 

aunque ésta no se correspondía con el abandono efectivo. En un estudio posterior, 

cuantificó en un 17% las personas que habían dejado realmente el trabajo por causa 

del acoso (Vartia 2001). 

 

1.9.2  En la víctima 

 

Entre las consecuencias laborales, Mercado (2006)  indica una pobre calidad del 

trabajo, desmotivación, desinterés por las tareas asignadas o ausentismo injustificado y 

en algunos casos bajo o nulo desarrollo profesional. 

 

En algunos estudios los acosados que presentan síntomas consideran que el suicidio 

es una posible solución. Presentando un mayor ausentismo en el trabajo y aumento en  

las rupturas familiares y la morbilidad en la pareja, los hijos y en la convivencia con una 

persona que presenta un cuadro de desgaste y amargura generados en su trabajo. 

(Prieto, 2005) 

 

1.9.2.1 Efectos sociales 

 

Presentan actitudes de desconfianza y conductas de aislamiento, evitación, retraimiento 

o, por otra parte, de agresividad u hostilidad y con otras manifestaciones de 

inadaptación social como trastorno bipolar, depresión y ansiedad. (Barón Duque 2003; 
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Hirogiyen 1999; Piñuel y Zabala 2001) Son comunes sentimientos de ira y rencor, y 

deseos de venganza contra el o los agresores. (Martínez, Irurtia, Camino, Torres & 

Queipo 2012). 

 

1.9.2.2 Efectos psicológicos 

 

Leymann (1996) establece como cuadros psiquiátricos hacia los cuales puede conducir 

el desarrollo y la profundización de los efectos ocasionados por el mobbing, el 

Trastorno por Ansiedad Generalizada y el Trastorno por Estrés, bajo esta misma línea 

Piñuel y Zabala (2001) propone el “Síndrome de Estrés por Coacción Continuada” 

(SECC) para referirse a la patología que presentan las personas que sufren mobbing, 

describiendo que la víctima adopta una nueva personalidad predominante obsesiva o 

depresiva o resignada. Bajo esta misma línea González de Rivera (2002) menciona que 

la víctima puede presentar cuadros depresivos y de estrés-ansiedad.  

 

Se distinguen tres patrones básicos de cambio permanente en la personalidad (Ver 

tabla 1.7) provocados por la situación de acoso. 

 

Tabla 1.7 Cambios de personalidad tras una situación de acoso 

Nueva personalidad 
predominante obsesiva  
 

 Actitud hostil y suspicaz hacia el entorno  

 Sentimiento crónico de nerviosismo o de encontrarse en peligro  

 Fijación compulsiva en el propio destino en un grado que excede la 
tolerancia de los que le rodean, provocando el aislamiento y soledad de la 
víctima  

 Hipersensibilidad respecto a las injusticias cometidas con otras personas, 
en una forma compulsiva.  

Nueva personalidad 
predominante depresiva  
 

 Sentimientos de vacío y desesperanza  

 Incapacidad crónica para disfrutar o sentir placer con nada  

 Elevado riesgo de presentar conductas adictivas  

Nueva personalidad 
predominante resignada  
 

 Aislamiento social voluntario  

 La víctima no se siente parte de la sociedad  

 La víctima muestra una actitud cínica hacia el mundo  

 

Fuente: Piñuel y Zabala, (2001)  
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1.9.2.3 Efectos físicos 

 

Se mencionan diversas manifestaciones de patología psicosomática: desde dolores y 

trastornos funcionales hasta trastornos orgánicos (Martínez et al., 2012). Algunos de las 

manifestaciones físicas  son dolores de pecho, sudoración, sequedad de boca, 

palpitaciones, trastornos del sueño, fática crónica, entre otros (Piñuel y Zabala, 2001).  

 

La tabla 1.8 contiene los resultados del estudio realizado por Piñuel y Zabala en una 

muestra de trescientas cincuenta víctimas observando que las víctimas presentan 

alteraciones físicas directas que no pueden explicarse de otra manera; son 

consecuencias del acoso a que estaban sujetos. 

 

Tabla 1.8 Efectos del acoso sobre la salud del trabajador afectado 

Efectos cognitivos e 
hiperreacción psíquica  
 

 Olvidos  

 Dificultad para concentrarse  

 Decaimiento/depresión  

 Apatía, falta de iniciativa  
 

 Inquietud/nerviosismo/agitaci
ón  

 Agresividad/ataques de ira  

 Sentimientos de inseguridad  

 Hipersensibilidad a los 
retrasos  

Irritabilidad 

Síntomas de desajuste del 
sistema nervioso autónomo.  

 

 Dolores de pecho  

 Sudoración  

 Sequedad en la boca  

 Palpitaciones  
 

 

 Sofocos  

 Sensación de falta de aire  

 Hipertensión/hipotensión 
arterial neuralmente inducida  

Síntomas de desgaste físico 
producido por un estrés 
mantenido mucho tiempo  
 

 Dolores de espalda y lumbares   Dolores musculares  

 Dolores cervicales  

Trastornos del sueño.  
 

 

 Dificultad para conciliar el 
sueño  

 Sueño interrumpido 

 

 Despertar temprano  
 

Cansancio y 
debilidad  

 

 

 

 Fatiga crónica  
 

 Desmayos  

 Temblores  

 
Fuente: Piñuel y Zabala (2001)  
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1.10 Mobbing en las organizaciones 

 

De acuerdo con el reporte de la cuarta EWCS en 2005, se identifica que de acuerdo al 

tamaño de la organización los índices de mobbing son: empresa grande 8%; empresa 

mediana 7% y para empresa pequeñas existe una variación mínima entre los valores de 

la mediana empresa (Parent-Thrion 2007) 

 

De acuerdo al sector de la industria los valores son: salud y trabajo social (15.2 %), 

transportes (11.5 %), administración pública (10.8 %), hoteles y restaurantes (8.1%) y 

educación (7.9 %), sectores que concentran los índices más altos de mobbing. (Parent-

Thrion 2007) 

 

1.10.1 ¿Por qué se practica mobbing en las organizaciones? 

 

Las razones de los agresores para desencadenar el mobbing son varias. La explicación 

común a la mayoría de los casos reside en que el trabajador que resulta objeto de 

mobbing es o se ha convertido en alguien que, por alguna razón, resulta amenazante 

para el grupo que le hostiga. El factor más frecuentemente aducido en los estudios 

Cisneros por quienes padecen acoso psicológico en el trabajo son los celos por una 

competencia o capacidad profesional extraordinaria. La víctima suele ser envidiada por 

la aceptación o el aprecio que despierta entre sus compañeros, subordinados, jefes, 

pacientes o clientes, por su don de gentes, por evaluaciones positivas o felicitaciones 

recibidas por su trabajo. 

 

El mobbing puede desencadenarse también por no haberse dejado el trabajador 

manipular por otros, o por no ser de la cuerda de quienes manejan el statu quo en esa 

organización. 

 

En ambientes laborales penetrados por facciones, grupos de interés y poder el mobbing 

suele consistir en exterminar laboralmente a aquel o aquellos adversarios irreductibles 

que no se dejan comprometer o comprar y que resultan amenazantes para los manejos 

de aquellos. 
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En ocasiones el trabajador es objeto de hostigamiento por disfrutar de situaciones 

personales, o familiares positivas que son envidiables por otros que pueden carecer de 

ellas. Otra causa que desencadena un proceso de mobbing, especialmente cuando la 

víctima es una mujer, es que la víctima no haya aceptado solicitaciones de tipo sexual 

en casos de acoso sexual. También se presenta frecuentemente el hecho diferencial 

como causa de mobbing. Los trabajadores que presentan algunas características que 

les hacen distintos de la mayor parte de los demás trabajadores. Así ser diferentes en 

edad, cualificación, nivel de idiomas, experiencia laboral, sexo y costumbres suele 

significar la persecución del desviante del grupo mayoritario. Otra explicación muy 

frecuente es la de dar un escarmiento y hacer que otros trabajadores queden 

impresionados por el poder discrecional de hostigar y dañar que tienen algunos en la 

organización. Se trata de hacer cundir el psicoterror laboral entre otros trabajadores que 

habrán de cerrar filas presas del terror de lo que les podría ocurrir de no someterse a 

los dictados del grupo que hostiga Piñuel y Zabala (2002). 

 

1.11 Género, violencia y mobbing 

 

En México el concepto de género es concebido como el producto de normas culturales 

que interactúan en instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas; 

describiendo diferencias de poder entre sexos. El poder ejercido desde una perspectiva 

de sometimiento lleva inevitablemente a la violencia socialmente institucionalizada y se 

observa a partir de dos dimensiones: la discriminación y el acoso (INEGI 2006). 

 

La violencia de género es aquella que se perpetra contra alguien porque se considera 

que se ha separado del papel que tradicionalmente le corresponde, por lo tanto, las 

mujeres son un grupo de riesgo en todos los contextos señalando que género y sexo no 

son sinónimos (Iborra et al. 2011). 

 

La violencia contra la mujer adopta diversas formas, incluidas la violencia en el hogar; 

las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada; la violencia en 

situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la 
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esclavitud sexual y el embarazo forzado; los asesinatos por razones de honor; la 

violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo 

del feto en favor de bebés masculinos; la mutilación genital femenina y tradiciones 

perjudiciales. (UNIFEM 2000). 

 

El género como herramienta para el análisis de la violencia en el trabajo permite hacer 

visible la desigualdad que se ha construido en las relaciones entre hombres y mujeres, 

muchas de estas relaciones en desventaja para las mujeres. Al utilizar dicha categoría 

para el análisis de la violencia nos permite develar los factores que subyacen a la 

violencia que se genera contra las mujeres en el ámbito laboral, cuyo común 

denominador es el ejercicio del poder.  

 

La hipótesis de la personalidad propone que algunas personas están predispuestas a 

sufrir el mobbing como lo indican Zapf & Einarsen (2003). Tomando como base estas 

investigaciones se establece que la aparición del fenómeno está relacionada con el 

género. Sin embargo, existen estudios que demuestran lo contrario indicando que 

hombres y mujeres son acosados en igual medida (Hoel & Cooper 2000; Vartia 1996), 

mientras que otros señalan que las mujeres son acosadas con mayor frecuencia (Salin 

2003).  

 

Partiendo de lo descrito en este capítulo, es necesario estudiar la incidencia y 

prevalencia del fenómeno de mobbing bajo la óptica administrativa y en los sectores 

que si bien no reportan altos índices del mismo, la mano de obra involucrada puede 

superar el número de trabajadores afectados; tal como es el caso de la industria textil 

en México en donde el género es un factor predominante para la operación y 

subsistencia de la misma. Así como las condiciones en las que se labora como: las 

cargas laborales excesivas en donde el trabajo manual, la fatiga, el poder, la 

discriminación, la falta de reconocimiento y la precariedad pueden condicionar la 

aparición del objeto de estudio, tal como se explica en el Capítulo II en donde se 

describen los modelos e instrumentos con que ha sido estudiado el fenómeno. 
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Capítulo II. Modelos e instrumentos de cuantificación de 
mobbing 

 

El objetivo de esta capítulo es presentar los modelos e instrumentos para explicar o 

cuantificar el mobbing y las variables bajo la cuales han sido creados. A partir del 

conocimiento de las características de cada Modelo e instrumento se explica la 

percepción del fenómeno en distintos momentos y lugares lo que permite entender las 

variables que intervienen para que bajo ese contexto especifico exista o no mobbing en 

las organizaciones. En la tabla 2.1 se enlistan los Modelos que han sido desarrollados 

para la explicación del objeto de estudio. 

 

Tabla 2.1  Modelos explicativos de mobbing y sus variables de cuantificación 

 
Autores 

 
Variables de los modelos 

 
Variables de los estudios específicos 

Modelo de 
Lagner (1962) 

 Acciones de desprestigio en los 
trabajadores 

 Autoestima 

 Características de la organización 

 Análisis de los factores de 
organización presentes en los 
estudios de: Di Martino, Hoel & 
Cooper (2007) 

 Perfiles psicológicos presentes 
en los estudios de Hirigoyen 
(2004) 
 

Modelo de 
Goldberg 
(1972) 

En un instrumento general de salud y utiliza 
como variables: 

 Inseguridad en el trabajo 

 Factores estresantes 
Las dos variables mencionadas se direccionan 
a acciones de acoso 

 Entornos laborales riesgosos 
presentes en los estudios de 
Hirigoyen (2002) 

 Estrés presentes en los estudios 
de Agervold (2002) 

Modelo de 
López et al, 
(1994) 

López y su grupo de trabajo utilizan como 
variables: 

 Rasgos de personalidad 

 Características internas de la 
organización 

 Análisis de los factores de 
organización presentes en los 
estudios de Di Martino, Hoel & 
Cooper 2007) 

 Perfiles psicológicos presentes 
en los estudios de Hirigoyen 
(2004) 

Modelo 
Leymann 
(1996) 

 Actividades de acoso para reducir las 
posibilidades de la víctima de 
comunicarse adecuadamente con 
otros incluido el propio acosador 

 Actividades de acoso para evitar que 
la víctima tenga la posibilidad de 
mantener contactos sociales 

 Actividades de acoso dirigidas a 
desacreditar o impedir a la víctima 
mantener su reputación personal o 
laboral 

 Actividades de acoso dirigidas a 
reducir su empleabilidad mediante el 
descredito profesional 

 Análisis de los factores de 
organización presentes en los 
estudios de Di Martino, Hoel & 
Cooper (2007) 
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 Actividades de acoso que afectan a la 
salud física o psíquica de la víctima 
 

Modelo de 
Zapf, Knorz y 
Kulla (1996) 

El grupo de investigación utiliza en su 
investigación : 
 

 Ataques a la víctima con medidas 
organizacionales 

 Ataques a las relaciones sociales de 
la víctima con aislamiento social 

 Ataques a la vida privada de la víctima 

 Violencia física 

 Ataques a las actitudes de la víctima 

 Agresiones verbales 

 Rumores 

 Análisis de los factores de 
organización presentes en los 
estudios de: Di Martino, Hoel & 
Cooper (2007) 

 Estrés presentes en los estudios 
de Agervold (2002) 

Modelo de 
Lagner (1996) 

Las variables de este autor las refiere al sector 
metalúrgico específicamente: 

 Acciones de desprestigio en los 
trabajadores 

 Autoestima 

 Características de la organización 

 Análisis de los factores de 
organización presentes en los 
estudios de: Di Martino, Hoel & 
Cooper (2007) 

 Perfiles psicológicos presentes 
en los estudios de Hirigoyen 
(2004) 

 Ambigüedad de roles presentes 
en los estudios de: Quine (1996) 

Modelo de 
Einarsen, 
Raknes & 
Mathiesen 
(1997) 

Utiliza una gama de diferentes conductas como 
variables todas enfocadas a estilos de 
liderazgo 

 Estilos de dirección presentes 
en los estudios de: Vartia (2006) 
O’Moore (2003), Hubert & 
Veldhoven (2002) 

Modelo de 
Quine (2000) 

Este autor utiliza diferentes variables como: 

 Factores situacionales 

 Factores jerárquicos 

 Factores de identidad 

 Análisis de los factores de 
organización presentes en los 
estudios de : Di Martino, Hoel & 
Cooper (2007) 

 Ambigüedad de roles presentes 
en los estudios de Zapf & Gross 
(2001) 

 

Modelo de 
Piñuel y 
Zabala (2001) 

Elige las variables tomando en cuenta la 
organización, de esta forma su modelo 
propone: 

 Factores situacionales 

 Formas de organización del trabajo 

 Factores personales del acosador 

 Comportamiento organizativo 

 Análisis de los factores de 
organización presentes en los 
estudios de : Di Martino, Hoel & 
Cooper (2007) 

 Estilos de dirección presentes 
en los estudios de: Vartia (2006) 
O’Moore (2003), Hubert & 
Veldhoven (2002) 

 Perfiles psicológicos presentes 
en los estudios de Hirigoyen 
(2004) 

Modelo de 
Einarsen & 
Hoel (2001) 

Usa variables centradas en el acosador 

 Perfiles psicológicos 

 Frecuencia 

 Perfiles psicológicos presentes 
en los estudios de Hirigoyen 
(2004) 

 Temporalidad presente en los 
estudios de Hoel, Zapf & 
Cooper (2003) 

Modelo de 
Knorz & Zapf 
(2003) 

Utiliza las variables de Leymann y lo enfocan 
en falta de: 

 Competencias sociales 

 Temporalidad 

 Análisis de los factores de 
organización presentes en los 
estudios de : Di Martino, Hoel & 
Cooper (2007) 

 Temporalidad presente en los 
estudios de Hoel, Zapf & 
Cooper (2003) 
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Modelo de 
Björkqvist, 
österman & 
Lagerspetz 
(2004) 

Utilizan como variable fundamental del estudio 
el enfoque de género 

 Un estudio original, el cual se ha 
direccionado al género lo que lo 
hace singular 

Modelo de 
Van Dick & 
Wagner 
(2004) 

Otra adecuación a partir del instrumento de 
Leymann, donde sólo se ajustan los ítems. 

 El jefe me trata como si fuera invisible 

 El jefe me critica con frecuencia sin 
razón 

 Mis compañeros difunden rumores 
sobre mí 

 Me suelen excluir de actividades 
sociales 

 Estilos de dirección presentes 
en los estudios de: Vartia (2006) 
O’Moore (2003), Hubert & 
Veldhoven (2002) 
 

Adaptación 
realizada por 
García 
Izquierdo 
Sáez, Ruíz, 
Blasco & 
Campillo 
(2004) del 
Modelo de 
Einarsen & 
Hoel (2002) 
 

Variables centrales utilizadas en la 
tropicalización del modelo 

 Temporalidad 

 Frecuencia del fenómeno 

 Análisis de los factores de 
organización presentes en los 
estudios de : Di Martino, Hoel & 
Cooper (2007) 

Modelo de 
González de 
Rivera (2005) 

Utiliza el instrumento de Leymann y sólo 
agrega ítems modelo con una orientación 
especifica: 
 

 Daños a sus pertenencias o útiles de 
trabajo necesarios e importantes para 
su cometido 

 Informes confidenciales y negativos 
sobre la persona 

 Minimización sobre la persona 
ocultando sus habilidades y 
competencias especiales 

 Análisis de los factores de 
organización presentes en los 
estudios de : Di Martino, Hoel & 
Cooper (2007) 

 Temporalidad presente en los 
estudios de Hoel, Zapf & 
Cooper (2003) 

 Perfiles psicológicos presentes 
en los estudios de Hirigoyen 
(2004) 

 

Fuente: Trujillo et al (2011). 

 

Se identifican similitudes y diferencias en cada Modelos de la Tabla 2.1 por lo que a 

continuación se describen las características específicas de los Modelos que se han 

citado en mayores ocasiones por la comunidad científica. 
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2.1 El Modelo Leymann (1996) Leymann Inventory of Psychological Terrorization 

(LIPT) 

 

Leymann plantea el modelo en los factores organizativos (deficiencias en el diseño del 

trabajo, deficiencias en los estilos de dirección, la posición social de la víctima en la 

organización, y las normas morales de los departamentos), y no en aspectos 

individuales del acosador o de la víctima, describiendo 45 conductas de acoso 

psicológico que si se repiten al menos una vez por semana durante seis meses, puede 

ser indicio de un proceso de mobbing. (Ver Figura 2.1) 

 

Figura 2.1  Modelo de Leymann 

 
Fuente: Leymann (1990) 
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2.2 El modelo psicopatológico de Piñuel y Zabala. Barómetro CISNEROS 

(Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, Estigmatización y Rechazo 

en Organizaciones Sociales). 

 

El psicólogo Piñuel y Zabala publicó en 2001 el libro mobbing: Cómo sobrevivir al acoso 

psicológico en el trabajo, convirtiéndolo en uno de los principales impulsores del 

fenómeno y que ha tenido una importante influencia en la definición de esta 

problemática en el mundo laboral español. En la Figura 2.2 se observa el Modelo 

propuesto por el autor. 

 

Figura 2.2  Modelo de Piñuel y Zabala 
 

 

 

Fuente: Piñuel y Zabala (2001),  

 

Este modelo tiende a centrar el estudio del mobbing en la identificación de los perfiles 

del acosador (que sufre una serie de trastornos psicológicos, como pueden ser 

personalidad paranoide, psicópata o narcisista), que coincide por azar en el ámbito 

laboral con una persona cuyas características personales altamente positivas (persona 

brillante en el trabajo, o con éxito en la vida afectiva o personal en general) activan las 

conductas propias de estas patologías. Desde esta perspectiva psicopatológica, se 
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admite que, en cierto modo, la organización del trabajo actúa como contexto 

favorecedor del acoso, pero se sigue poniendo el acento en la relación interpersonal y 

se ha tendido a buscar y a elaborar perfiles del acosador y de la víctima. (Piñuel y 

Zabala  2001). 

 

El acoso tiene como objetivo intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir 

emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla de la organización o 

de satisfacer la necesidad insaciable de agredir, controlar, destruir que suele presentar 

el hostigador, quien aprovecha la situación que le brinda la situación organizativa 

particular (reorganización, reducción de costes, burocratización, cambios vertiginosos, 

etc.) para canalizar una serie de impulsos y tendencias psicopáticas (Piñuel y Zabala  

2001). 

 

2.3 El modelo de la psicología social 

 

Corsi & Peyrú (2003), a partir de las definiciones de otros autores, pero 

fundamentalmente de Hirigoyen (2001) conceptualizan al mobbing como una diversidad 

de comportamientos que tienen una finalidad común: la modalidad agresiva y vejatoria 

con o sin intención de eliminar a un trabajador de la empresa. La originalidad de estos 

autores reside en incluir la violencia social y la violencia en el trabajo incorporando el 

tema del poder al análisis. Conceptualizan  el mobbing como una violencia social  y a la 

violencia laboral  como el resultado de las dinámicas de violencia colectiva que forman 

parte de la cultura de la organización laboral, diferenciándola de la violencia en el 

trabajo (que haría referencia a un asalto a mano armada en el lugar de trabajo). 

 

Otra aportación es la amplia visión del mobbing como modelo psicopatológico centrado 

en el binomio formado por el acosador y la víctima, para plantear que el mobbing es un 

producto colectivo y que combina las variables de violencia, poder y cultura al análisis 

del Mobbing Corsi & Peyrú (2003). 
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2.4 La perspectiva socio laboral 

 

Fernández & Llorens (2002) establecen una relación entre la organización del trabajo y 

los daños a la salud (concepto de riesgos psicosociales) y elaboran un modelo 

explicativo específico del mobbing. Estas autoras definen el mobbing poniéndolo en 

relación con el contexto laboral. Indicando que es un riesgo laboral derivado de las 

condiciones de trabajo, cuyos efectos en la salud son daños derivados del empleo y es 

una obligación empresarial prevenirlo. Se produce cuando el empresario o sus 

representantes o cualquier trabajador que tiene una posición de mayor poder 

reconocido como una categoría laboral superior, o de facto, por tener mayores apoyos, 

mayor antigüedad, actúan con el propósito de dañar a otro u otros trabajadores usando 

las deficiencias en la organización del trabajo de forma repetida y frecuente en el 

tiempo. Lo que diferencia el acoso de otros problemas derivados de la organización del 

trabajo es la intencionalidad de causar daño, la focalización en una o varias personas, 

la repetición, la frecuencia y la continuidad en el tiempo.  

 

En la Figura 2.3 se conceptualizan las deficiencias en la organización del trabajo y la 

intencionalidad de causar daño son la base necesaria para que podamos hablar de 

acoso en donde el elemento fundamental es la organización del trabajo, puesto que si 

no hay intención de causar daño pero la organización laboral puede ser usada como 

elemento hostigado, no se dará el acoso. 

 
Figura 2.3 Modelo de Fernández & Llorens 

Fuente: Fernández & Llorens (2002) 
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El núcleo central de este modelo es mostrar como los riesgos psicosociales actúan 

como caldo de cultivo que facilita la aparición del mobbing, pero también pueden ser 

usados como herramienta de acoso, siendo la actuación intencionada del acosador la 

que los convierte de factor de riesgo a un instrumento de acoso, al someter a la víctima 

a una exposición focalizada, frecuente y prolongada a los mismos. 

 

Al igual que una exposición focalizada, frecuente y prolongada a un factor de riesgo 

físico o químico genera daños físicos a la salud, una exposición de estas características 

a riesgos psicosociales produce daños a la salud psíquica (síndrome de ansiedad y 

depresión), pero también daños a la salud física (taquicardia, dificultades respiratorias, 

etc.).  

 

2.5 Modelo Ten-Mobbing 

 

Su desarrollo y aplicación es bajo contextos mexicanos. En ese sentido, Trujillo (2005) 

desarrolló un modelo pionero en México para diagnosticar y cuantificar la inteligencia 

emocional (IE) de los líderes directivos de organizaciones nacionales que fue validado y 

probado en instituciones dedicadas a la investigación científica y a la educación 

superior. El cuestionario está formado por 44 ítems y evalúa las siguientes variables: 

factores situacionales, factores propios de la organización y factores de identidad, 

inteligencia emocional y factores personales. (Ver figura 2.4) 
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Figura 2.4 Modelo Ten-Mobbing 
 

 

Fuente: Trujillo M., Rivas L., González, I. & Hernández, G. (2010).  

 

Al incorporar la IE de los actores del mobbing, incluye los elementos necesarios para 

comprender la interacción del binomio acosador víctima en su contexto organizacional y 

cultural. El modelo tiene como objetivo describir el fenómeno y aportar indicativos para 

atemperar y prevenir el surgimiento del mobbing en las organizaciones mexicanas. 

 

1. Factores Propios de la organización. En la organización del trabajo y el 

comportamiento organizativo se incluyen variables indicativas de las condiciones 

de trabajo que no resultan motivadoras y/o retribuyentes para los trabajadores y 

que propician un clima laboral donde se facilita el surgimiento del mobbing. 

 

2. Factores situacionales y personales del acosador. Hasta ahora, los modelos 

existentes enfatizan la importancia que tiene el papel del acosador en el 

desarrollo del mobbing y consideran que el colapso de la víctima es inevitable, 
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pero no contemplan suficientemente las acciones que esta última puede ejercer 

en su defensa; los factores de identidad contribuyen a llenar este vacío. 

 

3. Factores de Identidad. El modelo utiliza las variables del modelo de Piñuel y 

Zabala y adiciona los factores de identidad, lo cual representa la aportación del 

modelo. Aquí se incluyen las variables que miden la IE del acosador y la víctima 

en el contexto amplio en el que desempeñan su trabajo. La IE de un individuo es 

indicativa de su habilidad social y a su vez, ésta puede ser una variable muy 

importante en el desencadenamiento del mobbing. 

 

En este capítulo se identificó que los Modelos descritos incluyen diferentes variables 

dependiendo el contexto y sujeto de estudio con que haya sido estudiado, 

predominando empleos administrativos que proporcionan servicios principalmente y en 

los que por su naturaleza existe mayor probabilidad que el mobbing se haga presente 

en diferentes niveles, sin embargo también es de suma importancia identificar y 

cuantificar su presencia en empleos en donde la fuerza bruta de la mano de obra  es el 

principal factor, como las fábricas en donde transforma materia prima. 

 

Por lo tanto es importante determinar y validar las variables que pueden ocasionar que 

el mobbing se presente en las organizaciones a fin de solucionar el siguiente problema: 

La falta de instrumentos específicos para determinar la incidencia de los Factores 

organizacionales y factores situacionales que propician el mobbing en personal 

operativo (obreros) en la industria textil y para adecuarlo a las características de los 

sujetos de estudio se describen en el siguiente capítulo las peculiaridades que hacen de 

la industria textil un sector probable para la aparición de mobbing, así como las 

condiciones de trabajo en las que desarrollan su trabajo los obreros de este sector, lo 

que permitirá elegir las variables que puedan determinar si el fenómeno se presenta en 

este tipo de trabajadores e industria. 
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Capítulo III. Industria Textil en México y en el mundo 

 

En este capítulo se presenta un resumen que ofrece una visión general de los aspectos 

más relevantes de la industria textil en la actividad económica mundial y nacional. 

Presentando una serie de investigaciones sobre la situación laboral de los empleados 

de este sector alrededor del mundo y México, explicando un punto específico de la 

situación de las mujeres en esta industria, lo que permite identificar las características  

 

El INEGI (2011) reporta que la industria textil en su conjunto registró un valor de ventas 

de productos manufacturados por $89,448 millones de pesos, un 2.38% del PIB 

manufacturero; y obtuvo ingresos provenientes de maquila por $23,163 millones lo que 

muestra la importancia de investigar el fenómeno del mobbing en esta industria que en 

su mayoría se encuentra ocupada laboralmente por mujeres. 

 

3.1 La industria textil en el mundo 

 

La industria textil constituye una importante fuente de ingresos y empleo para muchos 

países en particular los que se encuentran en vías de desarrollo. La producción mundial 

de textiles en el mundo es de aproximadamente 70 millones de toneladas con un 

consumo de 10 Kg por habitante (The Fiber Year, 2011). Sin embargo la Federación 

Internacional de Manufactureros Textiles (ITMF 2010) reporta que la producción 

mundial de hilados se redujo en un 12.8%, mientras que en Sudamérica creció un 

17.4%. (Textiles Panamericanos 2012). 

 

Tabla 3.1 Consumo mundial estimado de textiles por habitante 

 Año 2000 Año 2010 

Número de habitantes  
97,361711  

 
112,322 757 

 

Consumo estimado  
en kg / habitante  

 
11.60 

 
13.50 

 

Fuente: The Fiber Year (2011) 
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Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha orientado a la 

producción de las fibras químicas, ya que se producen continuamente según las 

necesidades del mercado con una calidad uniforme y no dependen del crecimiento 

natural de la planta o animal siendo más económicas. El consumo mundial de fibras 

textiles es el siguiente: (Textil 2008). 

 

 39% algodón  

 39% sintéticas  

 10% artificiales  

 5% lana  

 7 % otras 

 

Los sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección son: 

 

 Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general.  

 Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería.  

 Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas.  

 Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva.  

 No tejidos: Entretelas y refuerzos.  
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3.2 Procesos de la industria textil 

 

En la industria textil las materias primas naturales como el algodón o lana, sintéticas 

provenientes de petroquímicos, o artificiales provenientes de celulosa se transforman a 

través del proceso de hilado, para posteriormente ser tejido; la tela puede ser sometida 

a procesos de acabado para agregar valor y por último se confeccionan productos 

intermedios o terminados, como las prendas de vestir (Ver Figura 3.1). 

 

Figura 3.1  Los procesos de la industria textil. 

 

 
Fuente: Ávila R. (2011) 

 

3.3 La industria textil en México 

 

México es un país con una larga tradición textilera, ha pasado un siglo desde los inicios 

de esta industria en nuestro país y actualmente ocupa el cuarto por su participación en 

la generación de empleos (CANAIVE 2011), sin embargo, en los últimos años una parte 

importante de este sector ha sufrido una contracción debido al desplazamiento de la 

maquila de productos exportados a EUA por competidores de otros países 

principalmente del sureste asiático y China. (Tu Interfaz 2013) 
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La cadena hilo-textil-confección en México ha sido una de las más complejas respecto a 

su normatividad. De 1974 a 1991, su comercio se rigió por el Acuerdo Multifibras; 

posteriormente de 1995 a  2005 el Acuerdo sobre Textiles y Vestidos, marcó un periodo 

de transición para eliminar en definitiva las cuotas de las importaciones, al concluir este 

acuerdo China y la India han sido los países más beneficiados lo que explica su 

considerable crecimiento y participación en el sector textil  (Castro & Peters 2007). 

 

La industria textil mexicana se integra principalmente por micro y pequeñas empresas 

(85.9%). En 2006, la producción nacional de fibras químicas estuvo centrada en fibras 

sintéticas (93.1%) más que en fibras artificiales (6.9%). En términos de valor existe 

mayor énfasis en la fabricación de insumos textiles (69.5%) frente a la confección de 

productos textiles (30.5%); durante 2003-2006, el segmento que arrojó un mayor 

crecimiento fue el dedicado a la fabricación de productos textiles (15.5%). (ITAM 2011) 

 

En 2006, el total de exportaciones e importaciones textiles ascendió a 24,610.2 y 73, 

217.5 millones de pesos, con un déficit en la balanza comercial de 46,607.3 millones de 

pesos. Los principales productos exportados por la industria textil mexicana son fibras y 

filamentos sintéticos y artificiales (24.1%). En 2006, México participó con el 1.0% a las 

exportaciones mundiales de textiles, en tanto que las importaciones de textiles 

realizadas por nuestro país representaron el 2.6% del total mundial. El porcentaje de 

participación de México en las importaciones de textiles de Estados Unidos  ha caído 

notablemente a partir del 2000, cuando la participación fue de 10.2%, hasta ubicarse en 

2006 en el 7.5%.  

 

En lo referente a la situación tecnológica, la industria textil ha presentado importantes 

avances en las últimas décadas del siglo XX, especialmente con el surgimiento de las 

computadoras y las Tecnologías de Información (TI). Como consecuencia, la 

maquinaria textil presenta diversos niveles tecnológicos, desde equipos que se 

controlan manualmente hasta aquéllos automatizados que operan en línea de manera 

integrada en una empresa textil de alta tecnología. Las TI para la industria textil cuentan 

actualmente con aplicaciones relevantes para la producción y administración de una 
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empresa, en este caso se incluyen tecnologías de diseño asistido por computadora 

(CAD – Computer Assisted Design) y de manufactura asistida por computadora (CAM – 

Computer Assisted Manufacturing) para la hilatura, tejido plano, jacquard, tejido de 

punto, tintura, estampado y acabados, así como sistemas completos como las 

tecnologías de manufactura integrada por computadora (CIM – Computer Integrated 

Manufacturing) y los sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP – 

Enterprise Resource Planning). También las TI se aplican en el comercio electrónico en 

la industria textil. 

 

La industria dedicada a la fabricación de insumos, acabados textiles y prendas de vestir 

en México ha experimentado una profunda transformación productiva desde finales de 

los años ochenta. Aplicado a partir de 1974 en el marco del General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT), el Acuerdo Multifibra (AMF) limita la importación en los 

principales países consumidores (UE y EUA) de confección y productos textiles de los 

países con mano de obra barata. Cada país con mano de obra barata recibe un 

contingente anual de exportación hacia la UE y EUA por cada categoría de producto 

(Hale1997). 

 

El nuevo acuerdo sobre textiles y confección firmado en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) entró en vigor el 1 de enero de 1995 y prevé la abolición 

progresiva del sistema de contingentes del AMF antes del año 2005 (Hale1997). 

 

Siendo parte fundamental en la economía de nuestro país cobrando importancia a partir 

de los años sesenta pero su evolución se dio sin relativa planeación en 1994 a partir de 

la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

experimentando  una profunda transformación productiva entre México, EUA y Canadá. 

Con la inserción de esta industria a la economía global a través de un proceso de 

subcontratación internacional de un número creciente de empresas, se ha generado un 

importante dinamismo en el empleo, el producto y las exportaciones del sector en la 

economía global.  
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Garcés (2002) describe que el TLCAN puede ser interpretado como el evento que  

consolidó un proceso que venía desde la década previa con la entrada de México al 

GATT y que permitió la continuación de los beneficios económicos de la apertura 

comercial. 

 

Por su parte  la Industria Maquiladora surge en México en el año 1964, tras la 

suspensión del Programa Bracero, como parte del Programa Nacional Fronterizo, con el 

objetivo de resolver una necesidad concreta: dar empleo permanente a los trabajadores 

temporales (braceros) que cruzaban la frontera para trabajar en los campos agrícolas 

de Estados Unidos. Cardona (1998). 

 

Gereffi y Bair (1998) indican que el crecimiento de la industria textil ha sido de vital 

importancia para poder cumplir con los objetivos: la creación de empleo, integrar la 

tecnología a la industria nacional y capacitar a la mano de obra. 

 

Figura 3.2 Competencia internacional del mercado mexicano textil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CANANINTEX (2011) 
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El sector Textil-Confección ha sido fuente de innumerables discusiones de política 

económica en los últimos años. Sin embargo, los estudios sobre este tema han sido 

escasos y se han concentrado únicamente en evaluar los cambios ocurridos a partir de 

la entrada en vigor del TLCAN. 

 

3.4 Clasificación de la fabricación de insumos, acabados textiles y prendas de 

vestir 

 

Con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México. 

(SCIAN 2007), utilizado para la clasificación de las unidades económicas y para la 

tabulación de resultados estadísticos, la Fabricación de insumos, acabados textiles y 

prendas de vestir las industrias manufactureras están conformadas por unidades 

económicas dedicadas principalmente a la transformación mecánica, física o química 

de materiales o sustancias. 

 

La industria textil se compone por tres subsectores de actividad: la fabricación de 

insumos textiles y acabados textiles contribuyen con el 47.94% de las ventas (2010), la 

fabricación de prendas de vestir aporta el 40.97%, mientras que la fabricación de 

productos textiles excepto prendas de vestir abona el restante 11.09% de las ventas.  

 

Dentro de estos subsectores hay dos ramas de actividad que destacan: la fabricación 

de telas, que pertenece al primer subsector, es responsable del 35.14% del total de 

ventas textiles (Figura 3.3); mientras que la confección de prendas de vestir, que 

pertenece al segundo subsector, participa con el 31.19% del total. 
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Figura 3.3  Participación de valor de ventas por rama de actividad en la industria manufacturera 
textil 2011. 

 

 

Fuente: Ávila R. (2011)  

 

La Fabricación de insumos, acabados textiles y prendas de vestir contribuyó con 35,230 

unidades económicas de las 436,851 de la industria manufacturera. En la Gráfica 3.4 se 

observa el porcentaje correspondiente para los establecimientos productores (21,120), 

auxiliares (349), maquila o fabricación de bienes con materias primas de propiedad de 

terceros (9,485) y unidades económicas que combinan las actividades de productor y 

maquilador (4,276). 

Gráfica 3.1 Tipo de establecimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEGI (2010) 
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De las 21,120 unidades productoras, 6.4% fueron establecimientos dedicados a la 

fabricación de insumos textiles y acabado de textiles y el restante 93.6%, a la 

Fabricación de prendas de vestir. 

 

3.5 Ocupación de mano obra en el sector textil 

 

El sector de los textiles, el vestido, el cuero y el calzado es uno de los sectores más 

globalizados, que brinda oportunidades de empleo a más de 60 millones de 

trabajadores en todo el mundo. Este sector es una fuente importante de empleo formal 

en los países en desarrollo debido al número y al perfil de los trabajadores a los que 

emplea, el sector ofrece un gran potencial para contribuir considerablemente al 

desarrollo. 

 

El sector está integrado fundamentalmente por trabajadores no calificados, mujeres 

jóvenes, un gran número de migrantes internos y trabadores con contratos de corta 

duración. También se caracteriza por unos bajos niveles de representación sindical. En 

algunos países, la fabricación de textiles puede ser una de las únicas oportunidades 

para trabajar en el sector formal y, con frecuencia, uno de los pocos trabajos 

considerados aceptables para las mujeres. Además, el sector sigue figurando entre las 

industrias con mayor coeficiente de mano de obra, no obstante los progresos realizados 

en lo que respecta a la tecnología y a las prácticas en los lugares de trabajo. (OIT 1999) 

 

Debido a su naturaleza mundial, el sector se enfrenta a retos como la competitividad en 

relación con los costos, la innovación de productos y cómo competir en un mercado 

cada vez más global. Estos factores dan lugar a que el sector sea muy vulnerable, lo 

cual afecta a las condiciones sociales de millones de trabajadores cuyos medios de 

subsistencia dependen de él (OIT 2012). 

 

La cadena textil en México es intensiva en ocupación de mano de obra El personal 

ocupado total captado por recorrido total y que realizó actividades en 2012 según sexo 

y entidad federativa corresponde al 58.2 % hombres y 41.8 % a mujeres para el Estado 

de México (INEGI 2012; Reforma Feb 2012/JP Morgan). 
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Durante 2000-2004 se presentó un decremento del 22.5% en el personal ocupado en la 

industria textil, con una pérdida de 52,408 empleos. Además, en ese periodo se reporta 

un descenso del 9.7% en el personal ocupado remunerado de la industria maquiladora 

de exportación textil. Cabe mencionar que el costo de mano de obra por hora en la 

producción de textiles en México en 2007 fue de 2.45 dólares, según lo señalado por 

Werner International. (Ver Tablas 3.2 y 3.3) 

 

Tabla 3.2 Salarios promedio USD/HR. Período 2002-2012 

 Salario USD/hr  
2002 

Salario USD/hr  
2012 

México  2.00 2.10 

China 0.59 1.85 
Fuente: Reforma (2012) 

 

 
Tabla 3.3 Puestos de Trabajo en México 2004-2009 

 

 2004 2009 

Puestos de  
Trabajo 

581 071 383 717 

Fuente: INEGI (s/a) 

 

 

3.6 Condiciones de trabajo en las fábricas textiles 

 

Para los trabajadores textiles, las condiciones insalubres de trabajo están a la orden del 

día desde la recolección e hilado de las fibras naturales el aire está lleno de pequeñas 

fibras y polvo que contienen pesticidas. En los centros de teñido los trabajadores 

absorben sobre todo los disolventes, fijadores y tintes a través de los pulmones y de la 

piel. El sector de la confección tampoco está exento de productos químicos. 

 

Elevadas temperaturas, mala iluminación y salidas de emergencias bloqueadas o 

inexistentes suelen ser características corrientes de las fábricas. Aquí los trabajadores 

están expuestos a peligros directos para su salud, pero las condiciones sociales y 

legales bajo las cuales son contratados a menudo les importan más: trabajo por piezas, 

turnos cuando hay que entregar pedidos con rapidez, ningún tipo de protección cuando 

se despide en caso de embarazo o de enfermedad, y acoso sexual: para muchas 
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mujeres que trabajan en la industria de la confección esto es algo usual. Especialmente 

grave es la realidad de las fábricas situadas en las llamadas zonas francas. Las 

empresas prefieren establecer allí sus fábricas no sólo por la exención de impuestos 

sino porque también obtienen otro tipo de ventajas, como la ausencia de leyes sociales 

y laborales o la prohibición de los sindicatos. (EFTA 2001) 

 

Para atraer inversiones y capital extranjeros, los gobiernos hacen publicidad de las 

ventajas que ofrecen estas zonas en las cuales no hay prácticamente ningún control 

nacional y los trabajadores se encuentran a merced de los propietarios. Los problemas 

sociales bajo los que se cobijan están empresas en algunos casos multinacionales son 

pobreza, desempleo. Trabajo forzado, pagos tardíos, falta de prestaciones, 

discriminación, maltrato psicológico y verbal,  violación al derecho de 

sindicalizarse,  horas extras no pagadas, son algunos ejemplos de la situación laboral 

que vivimos hoy en día, en pleno siglo XXI.(Ver Tabal 3.4) 

 

Tabla 3.4 Los siete convenios fundamentales de la OIT 

 

Número 
de 

convenio 

Nombre del convenio Año de 
aprobación 

Número de 
miembros 
que lo han 
ratificado 

(01/12/1998) 

Países importantes que lo 
han ratificado 

No. 29 Convenio obre el trabajo 
forzoso 

1930 149 EUA, China, Republica 
Corea 

No. 87 Convenio sobre la libertad 
sindical y la protección del 
derecho de sindicalización 

1948 122 EUA, China, Brasil, India, 
Tailandia 

No. 98 Convenio sobre el derecho 
sindicación y de 

negociación colectiva 

1949 139 China, India, indonesia, 
Japón, Rep. Corea, 

Tailandia, reino Unido 

No. 100 Convenio sobre igualdad de 
remuneración 

1951 137 EUA, Pakistán, Tailandia 

No. 105 Convenio sobre la abolición 
del trabajo forzoso 

1957 131 China, India, Indonesia, 
Japón, Re. Corea 

No. 111 Convenio sobre la 
discriminación (empleo y 

ocupación) 

1958 130 EUA, China, Indonesia, 
Japón, Re, Corea, Tailandia, 

Reino Unido 

No. 138 Convenio sobre la edad 
mínima 

1973 67 EUA, China, India, 
Indonesia, Japón, Rep. 

Corea, México, Pakistán, 
Tailandia, Reino Unido 

 

Fuente: OIT. De: WEED, Belohnen, Beschâmen, Bestrofen WEED;Pagados, avergonzados, castigados; Bonn.(1999) 
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Las mejoras en las condiciones y organización deI trabajo pueden resultar en un 

aumento de la productividad y la competitividad. Esto ha sido demostrado claramente 

en Asia, Latinoamérica y África por propietarios de pequeñas y medianas empresas que 

han realizado acciones en forma voluntaria para mejorar las condiciones de trabajo y la 

productividad. 

 

La OIT publicó dos manuales sobre Mayor productividad y un mejor lugar de trabajo: 

una Guía para la acción, dirigida a gerentes propietarios de pequeñas y medianas 

empresas y un Manual para formadores con el objetivo de ser utilizados para la 

sensibilización y entrenamiento, como parte de los proyectos de cooperación de la 

Oficina de servicios técnicos y consultoría. En 1994 se tomó la decisión de desarrollar 

materiales de entrenamiento dirigidos a una industria o sector en particular. Fue 

seleccionada la industria de prendas de vestir por su contribución significativa al 

crecimiento de !a economía en muchos países y poique constituye una fuente 

importante de generación de divisas. Es también una gran fuente de empleos para 

mujeres. Las mejoras en las condiciones de trabajo y productividad en esta industria 

pueden hacer más competitivas, eficientes y seguras a las pequeñas y medianas 

empresas y ofrecer también protección a las mujeres trabajadoras (OIT 1988). 

 

3.7 El empleo femenino en la industria textil 

 

En la industria textil hay menos trabajadoras que en las industrias del vestido y del 

calzado, pero sigue siendo un sector vital para el empleo femenino. En 1980, las 

mujeres ocupaban el 35% de los empleos de la industria textil mundial, aunque este 

porcentaje se redujo al 31% en 1995.  

 

En la actualidad, el porcentaje de trabajadoras en la industria textil mundial es 

relativamente estable, pues se sitúa en torno al 30%. La distribución cuantitativa de las 

trabajadoras del sector textil entre las distintas regiones de todo el mundo muestra una 

alta concentración en los países asiáticos, ya que en ellos se concentraba casi el 80% 

del número total de asalariadas registradas en 1995. Los principales empleadores de 
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mujeres en la industria textil sobre los que se dispone de datos son China, Indonesia, 

Estados Unidos, Japón, Tailandia e Italia.  

 

En 1995, estos seis países empleaban casi el 80% del número total notificado de 

trabajadoras en las industrias textiles de todo el mundo. En comparación con 1985, el 

empleo de la mujer en esos países aumentó casi un 40%, debido principalmente al 

aumento registrado en China. Europa (región que registra el segundo porcentaje más 

alto de mujeres en la industria textil) constituye un caso interesante debido a las 

variaciones entre los distintos países, de acuerdo con las cifras de 1995. Noruega 

registraba el mayor porcentaje de mujeres en la industria textil, con el 84%, aunque esta 

cifra sólo representaba una cuota relativamente baja del empleo en Europa. Estas cifras 

muestran además que los países europeos con entre un 60 y un 80% de trabajadoras 

en su plantilla son todos de Europa central y oriental, a excepción de  Portugal. (OIT 

2000) 

 

3.7.1 La doble y triple jornada de las mujeres 

 

El tema de la doble y el de la triple jornada de trabajo de las mujeres está íntimamente 

relacionado con los temas de desigualdad y discriminación y con respecto a la división 

sexual del trabajo: qué tipos de trabajos realizan los hombres o las mujeres y cuáles 

son valorados socialmente. (Piedra 2005) 

 

La doble o triple jornada es un concepto elaborado por estudiosas de la problemática de 

la mujer. Es decir que es el producto del análisis que se ha desarrollado para explicar 

cómo opera la desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo.  

 

Ante la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo empezó a hacerse 

más notaria la desigualdad de las mujeres, ya que se hizo más evidente la doble 

jornada que miles de mujeres deben enfrentar diariamente, atendiendo tanto el trabajo 

laboral como el trabajo de la casa. 
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Este tema tiene como objetivo analizar las diferencias y coincidencias del trabajo que 

realizan hombres y mujeres. En la tabla 3.5 se describen las expectativas en aspectos 

como el trabajo, las actitudes y el espacio de dominación que se tiene  a cada género.  

 

Tabla 3.5 Expectativas por género 

Hombres Mujeres 

Se les relaciona con la cultura Se les relaciona con la naturaleza  

Actitud racional, frío Actitud irracional, impulsiva 

Es quien domina Es dominada 

Es objetivo Es subjetiva 

Ámbito de acción: público Ámbito de acción: privado 

Dominan la naturaleza, y por tanto domina y define 
la otra parte: a las mujeres 

Por ser naturaleza no tienen capacidad de acción 
sobre ella y por tanto: son dominadas 

 
Fuente: Camacho (1997) 
 

 
A pesar de esta visión desigual e invisibilizadora de los aportes de las mujeres al 

desarrollo económico, social y cultural en la historia, se debe destacar que toda acción 

humana, tiene la posibilidad de ser transformada, razón que motiva al análisis e 

identificación de las relaciones desiguales, para poder actuar sobre las mismas. Piedra 

Guillén (2005). 

 

Además resulta que por igual trabajo se les paga a las mujeres menor salario, debido a 

que su ingreso es visto como un complemento del ingreso principal del hogar. Se niega 

así la realidad de muchos que dependen exclusivamente del ingreso de una mujer. Ello 

ocurre incluso en casos en los que las mujeres tienen más educación y experiencia 

laboral. Piedra Guillén (2005). 

 

 En la Tabla 3.6 se aprecian algunos de los estereotipos relativos a ocupaciones que 

realizan hombres y mujeres, algunos resultan positivos para las mujeres, en la medida 

en que les da posibilidad de realizar distintas actividades por considerarse que tienen 

más destrezas que los hombres para realizarlas. 
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Tabla 3.6 Estereotipos positivos que se le asignan a las mujeres a la hora de ingresar al mercado 

laboral 

Estereotipos 
Comunes de las 
características 

femeninas 

Efecto sobre el 
trabajo 

Ocupaciones 
típicas 

Comentarios 

Tiene una disposición 
natural a ocuparse de 
los demás.  

Actividad que califica a 
las mujeres para cuidar 
de otros.  

Enfermería, Medicina, 
Trabajadora social, 
Profesora  

Al ser las mujeres las 
que se dedican a la 
crianza y al cuidado de 
los y las hijas; se 
considera que puede 
desempeñarse en 
dichas actividades en 
las que se solicita al 
trabajador/a que realice 
esa tarea.  
De hecho se considera 
que las mujeres son 
mejores para esta 
ocupación, porque son 
más sensibles y tienen 
más paciencia que los 
hombres. 

Tienen destrezas 
desarrolladas producto 
de las tareas que realiza 
en el hogar.  

Califica a mujeres en 
ocupaciones que a 
menudo se realizan en 
el hogar. Se refiere al 
trabajo doméstico no 
remunerado  

Empleadas domésticas, 
ama de llaves, 
limpiadora, cocinera, 
camarera, lavandera, 
peluquera, costurera, 
tejedora y modista 

Estas destrezas son 
fáciles de adquirir. Por 
ello no se toma en 
cuenta la experiencia 
anterior de las mujeres 
en estas ocupaciones 
antes de entrar al 
trabajo.  

Tiene mayor agilidad 
manual 

Esta agilidad contribuye 
a calificar a las mujeres 
para ocupaciones en 
que la agilidad manual 
es importante.  

Costureras, trabajadoras 
de la maquila, tejedoras 
de géneros de punto, 
hilandera, modista y 
mecanógrafa 

Se considera que es una 
destreza fácil de adquirir 
y que está asociada a 
las actividades que 
realiza en la casa. 

Es más honrada Contribuye a calificar a 
mujeres para 
actividades en las que 
se maneja dinero, o en 
las que la confianza es 
importante.  

Cajera, asistente de 
contabilidad, vendedora 
y contadora 

Son ocupaciones 
accesibles a mujeres 
pero las que requieren 
más especialización son 
dominadas por hombres.  

Aspecto físico atractivo. Califica a mujeres para 
ocupaciones en las que 
el aspecto físico es 
importante.  

Recepcionista, 
vendedora, empleada de  
comercio  

Se piensa que esta 
ventaja va unida a una 
personalidad más 
agradable y 
complaciente, apropiada 
para trabajos de venta.  
 
A veces el atractivo 
físico se utiliza para 
atraer a clientes de sexo 
masculino.  

 
Fuente: Anker, R. (2011).  
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Así como existen estereotipos que contribuyen a que a las mujeres se les asigne cierto 

tipo de labores en los trabajos remunerados. También existen visiones negativas motivo 

por el cual se les excluye de otro tipo de trabajos tal y como lo explica en la Tabla 3.7.  

 

Tabla 3.7 Estereotipos negativos que inciden en la actividad laboral de las mujeres 
 

Estereotipos negativos de las 
características femeninas 

Ejemplo de ocupaciones típicas afectadas por los 
estereotipos 

No le gusta supervisar el trabajo ajeno Descalifica a las mujeres para asumir puestos de dirección en 
empresas, comercio, hotelería.  

 Jefaturas en oficinas y ventas en producción.  

 Personal superior de sector público  

 Ser legisladora 

Tiene menor fuerza física Contribuye a descalificar a las mujeres para ocupaciones que 
requieren acarreo de cargas pesadas. 
 No puede asumir trabajo en construcción, minería y cantero/a.  
 

Tiene menor aptitud para la ciencia y las 
matemáticas  

Descalifica a las mujeres para ocupaciones que requieren alto 
nivel de conocimiento científico, como especialistas en ciencias 
físicas o química, arquitectura, matemática y estadística, 
ingeniería.  
 

Tiene menor disposición a viajar Contribuye a descalificar a las mujeres para ocupaciones que 
les exige viajar mucho, como personal de aviación (se refiere a 
cargos técnicos, pues sí se les permite asumir trabajo como 
“azafatas”, a pesar de que igualmente tienen que viajar y en su 
mayoría son mujeres las que realizan ese trabajo). Tampoco 
como oficiales de buques, marineros, conductores de vehículos 
de transporte en general.  
 

Menor disposición a afrontar el peligro físico 
y emplear la fuerza física  

Contribuye a descalificar a las mujeres para ocupaciones que 
exigen viajar mucho como ser bombero, policía, vigilante de 
seguridad, mineros. 
 

Las mujeres tienen mayor disposición a 
recibir órdenes, son más dóciles, se quejan 
menos del trabajo que realizan y de las 
condiciones laborales en que trabajan  

Por ello a las mujeres se les da trabajos mal pagados, de poca 
calificación, y desprotegidos. Esta característica en general 
contribuye a calificar a las mujeres para ocupaciones donde las 
condiciones de trabajo son deficientes.  
 

Tienen mayor disposición de aceptar un 
salario más bajo y tienen menor necesidad 
de los ingresos  

Se considera que las mujeres aportan a la casa 
económicamente, pero no son el sustento principal del hogar. 
(Ello sin tomar en cuenta que son muchas las mujeres que 
están al frente de los hogares o son las responsables únicas de 
las familias).  
 

Tienen mayor interés para trabajar en la casa Se piensa que las mujeres prefieren estos trabajos por poderlos 
realizar desde sus casas, resolviendo con ello el cuido de los 
hijos e hijas. Un ejemplo típico es el trabajo de la maquila 
doméstica, así como actividades del sector informal: 
elaboración de comidas, manualidades, venta de servicios 
como belleza, etc.  

 
Fuente: Anker, R. (2011). 
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La mano de obra en la industria textil en México y el mundo se ve seriamente afectada 

por la automatización en los procesos, globalización y competitividad del mercado 

derivados de los tratados internacionales que han permitido la entrada de productos 

más baratos y a veces ilegales. Los problemas sociales bajo los que se instituyen  estás 

empresas son pobreza, desempleo, trabajo forzado, pagos tardíos, falta de 

prestaciones, discriminación, maltrato psicológico y verbal,  violación al derecho de 

sindicalizarse,  horas extras no pagadas, entre otros lo que  hace de esta industria un 

caso potencial para que se desarrolle violencia en cualquiera de sus formas. 

  

También se identifica que la industria textil el género juega un factor fundamental 

porque influye para que existan diferencias en la condiciones de trabajo como son un 

mayor salario, consideraciones especiales, oportunidades para obtener o ascender el 

puesto, acoso sexual, por mencionar algunas, así como los prejuicios y estereotipos 

para la ejecución de oficios y profesiones específicas.  

 

En el siguiente capítulo se presenta el marco metodológico que se llevó a cabo para la 

realización de esta investigación considerando las características de los sujetos de 

estudio que se describieron en esta capitulo. 
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Capítulo IV. Marco Metodológico 

 

En este capítulo se describe el método de investigación que se llevó a cabo para 

desarrollar este estudio. A partir de los hallazgos y vacíos encontrados en la revisión 

bibliográfica que componen los tres capítulos anteriores  se estableció la problemática 

del fenómeno y el problema a resolver, para proponer una solución al problema a partir 

de determinar el objetivo general, objetivos específicos, preguntas de investigación, 

matriz de congruencia, justificación y tipo de investigación. Concluyendo con la 

adecuación del Modelo seleccionado. 

 

4.1 Problemática 

 

La Encuesta de Salud Ocupacional en Europa (2000), señala que uno de cada diez 

trabajadores (9%) reportan ser objeto de la intimidación en el lugar de trabajo. Por su 

parte, México es un país violento analizándolo desde la perspectiva política judicial que 

hoy en día se vive en el país. No es casualidad que la violencia en el trabajo ocupe el 

tercer lugar en el ámbito general de la violencia hacia las mujeres asalariadas (29.9%) 

siendo los hechos de discriminación laboral y actividades de acoso (humillaciones, 

insinuaciones o propuestas sexuales, menosprecio manoseos, agresiones físicas, 

relaciones sexuales obligadas y represalias por no haber accedido) los más frecuentes 

INEGI (2006),  ni que el 51% de los profesionistas mexicanos hayan sufrido mobbing de 

acuerdo con los reclutadores de OCCMundial (2012). 

 

Las características con que la industria textil nace en México están basadas en 

prácticas violentas y de explotación a los obreros, mismas que a pesar de las reformas 

laborales y derechos humanos que hoy en día se tienen a nivel nacional e internacional, 

se ven afectadas por la competitividad y por la cultura del país.  

 

Por ello a partir de las investigaciones realizadas por Langner (1962), Herzberg (1966), 

Goldberg (1972), Leymann (1996), Zapf et al (1996),  Di Martino (1998), Hyrogyen 

(1996), Piñuel y Zabala (2001), Quine (2000), Einarsen & Hoel (2001), González de 
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Rivera (2005), Vartia (1996), Trujillo (2011) por mencionar algunos, se sabe que el 

mobbing está compuesto por factores que dependiendo las características de la 

organización, cultura del país y organizacional y de los sujetos de estudio influyen en 

mayor proporción para el mobbing se presente en la organizaciones. Algunas de estas 

características son: abuso de poder, necesidad del empleo, actividades y prácticas que 

se consideran normales por la naturaleza del trabajo, normas rígidas o la nula 

existencia de las mismas, alta competitividad entre los trabajadores, inseguridad 

laboral, sobrecargas de trabajo, burocracia, comunicación deficiente entre los jefes y los 

subordinados, órdenes con alto autoritarismo, entre otras. 

 

La forma en que se resuelve este tipo de problemáticas es multivariable debido a la 

atención y afectación que cada uno de estos factores tenga sobre la organización y los 

trabajadores, sin embargo, las consecuencias pueden ser devastadores para todos  los 

involucrados en el tema. Para las organizaciones existen pérdidas económicas debido a 

los empleados que son abusados prefieren abandonar el trabajo antes que exponerlo  

por miedo a la represalias que pudiese conllevar, o en algunos casis existe ausentismo 

por el agotamiento mental y físico que presentan.  

 

Cabe mencionar que para realizar este tipo de estudios, las organizaciones se niegan a 

participar, debido a la desconfianza ante la confidencialidad de los resultados que se 

lleguen a obtener. Sin embargo la empresa que se toma como caso de estudio estaba 

convencida que el identificar áreas de oportunidad en este tema era de vital importancia 

para evitar demandas laborales, enfermedades de trabajo por mencionar algunas. 

 

La empresa que se eligió como caso de estudio es de mediano tamaño dedicada a la 

fabricación de geotextiles y fibra corta por medio del reciclaje del PET, cuyas 

características residen en tener políticas y valores establecidos basados en acciones 

éticas, con una estructura organizacional con jerarquías reconocidas y donde los 

perfiles de los líderes se basa en la calidad humana con la que se trata al personal, en 

donde se brinda oportunidad al nuevo talento y en donde se respeta la curva de 

aprendizaje para el personal, estas prácticas no se han establecido como un método de 
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trabajo formal, han sido prácticas impulsadas por los socios y líderes en el trato que día 

a día se tiene hacia el personal.  

 

Por lo tanto las características de la organización y de los sujetos de estudios propician 

la inquietud de identificar las variables que propician mobbing en la industria textil 

considerando que los principales estudios que se han realizado en otros países incluido 

México son para personal administrativo que ofrecen servicios, sin embargo el interés 

de esta investigación es determinar las variables que están presentes en el personal 

que realiza trabajo donde la fuerza física y movimientos repetitivos o mecánicos es la 

principal fuente de su ingreso económico como es el caso de los obreros de la industria 

textil. 

 

4.2 Descripción del problema    

 

Con base a lo establecido en la problemática se determina que el problema a resolver 

es: no existe un instrumento de cuantificación de mobbing para el personal de 

producción (obreros) en las empresas de la industria textil mexicanas. 

 

Para responder al problema planteado, se establece la interrogante: ¿Cuál es el 

instrumento de mobbing que cuantifica la incidencia del fenómeno en las empresas que 

se dedican a la producción  de bienes en industria textil del Estado de México?. 

 

4.3 Objetivo general 

 

Para seguir con un método congruente se establece el objetivo general que busca 

cumplir esta investigación: 

 

Adecuar un instrumento de mobbing para determinar la incidencia del fenómeno en 

obreros de las empresas en la industria textil del Estado de México. 
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4.4 Objetivos específicos  

 

1. Conformar el marco teórico a partir de los términos de violencia, agresión, 

violencia laboral y mobbing para entender las características de estas conductas 

y formas en que se manifiestan a partir de las investigaciones teóricas y 

empíricas. 

2. Identificar la importancia de cuantificar la violencia laboral y mobbing desde la 

perspectiva de género. 

3. Identificar y describir los modelos, variables e indicadores con que se ha 

explicado el mobbing. 

4. Describir las características de la industria a la que pertenecen los sujetos de 

estudio. 

5. Seleccionar el proceso metodológico que permita guiar la investigación de 

acuerdo a los objetivos establecidos. 

6. Seleccionar, adecuar y aplicar el instrumento o modelo acorde a los sujetos de 

estudio y contexto que se utilizarán en la investigación. 

7. Analizar y mostrar los datos obtenidos en el trabajo de campo y sus 

correspondientes hallazgos. 

8. Evaluar el porcentaje de cumplimiento de los objetivos planteados, hipótesis 

general y de trabajo.  

 

4.5 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la violencia laboral y mobbing? 

2. ¿Cuáles son los estudios más representativos y sus valores al cuantificar el 

mobbing? 

3. ¿Cuáles son los modelos, variables e indicadores que se han utilizado para 

cuantificar el mobbing? 

4. ¿Cuál es el contexto de los sujetos de estudio? 

5. ¿Cuál es la metodología a utilizar para desarrollar la investigación con relación a 

los hallazgos del marco teórico, conceptual y contextual? 
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6. ¿Qué modelos o instrumentos de medición de mobbing se adaptan a las 

características de la organización y sujetos de estudio? 

7. ¿Cuáles son los hallazgos del análisis de datos obtenido del trabajo de campo? 

8. ¿Cuáles son los resultados de los objetivos e hipótesis planteados? 

 

En la tabla 4.1 se muestra la congruencia que existe entre el planteamiento del 

problema hasta los objetivos específicos que se establecen en esta investigación.  

 

Tabla 4.1 Matriz de congruencia  

 

Fuente: Elaboración propia

Titulo Problema Objetivos específicos Preguntas de investigación 

Factores que 
ocasionan 
mobbing en 
una empresa 
de la industria 
textil del Estado 
de México 

Se carece de la 
adaptación de un 
instrumento de 
medición de mobbing 
para el personal de 
producción en las 
empresas de la 
industria textil 
mexicanas 

1. Conformar el Marco teórico a partir de 
los términos de violencia, agresión, 
violencia laboral y mobbing para 
entender las características de estas 
conductas y formas en que se 
manifiestan a partir de las 
investigaciones teóricas y empíricas. 

2. Identificar la importancia de cuantificar 
la violencia laboral y mobbing. 

1. ¿Cuáles son los antecedentes 
históricos de la violencia laboral y 
mobbing? 

2. ¿Cuáles son los estudios más 
representativos y sus valores al 
cuantificar el mobbing? 

 

3. Identificar y describir los modelos, 
variables e indicadores con que se ha 
explicado el mobbing. 

3. ¿Cuáles son los modelos, variables e 
indicadores que se han utilizado para 
cuantificar el mobbing? 

4. Describir las características de la 
industria a la que pertenecen los 
sujetos de estudio. 

4. ¿Cuál es el contexto de los sujetos de 
estudio? 

Objetivo general 

Adecuar un 
instrumento de 
mobbing para 
determinar la incidencia 
del fenómeno en 
obreros de las 
empresas en la 
industria textil del 
Estado de México. 
. 
 

5. Seleccionar el proceso metodológico 
que permita guiar la investigación de 
acuerdo a los objetivos establecidos. 

 

5. ¿Cuál es la metodología a utilizar 
para desarrollar la investigación con 
relación a los hallazgos del marco 
teórico, conceptual y contextual? 

6. Seleccionar, adecuar y aplicar el 
instrumento o modelo acorde a los 
sujetos de estudio y contexto que se 
utilizarán en la investigación. 

 

6. ¿Qué modelos o instrumentos de 
medición de mobbing se adaptan a 
las características de la organización 
y sujetos de estudio? 

7. Analizar y mostrar los datos obtenidos 
en el trabajo de campo y sus 
correspondientes hallazgos. 

 

7. ¿Cuáles son los hallazgos del análisis 
de datos obtenido del trabajo de 
campo? 

8. Evaluar el porcentaje de cumplimiento 
de los objetivos planteados, hipótesis 
general y de trabajo. 

8. ¿Cuáles son los resultados de los 
objetivos e hipótesis planteados? 
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4.6 Hipótesis de trabajo 

 

La investigación fue realizada con base a la hipótesis general:  

 

HG 

Los factores organizacionales y situacionales condicionan la aparición de mobbing 

en las organizaciones de la industria textil del Estado de México.  

  

HT 

1. Los factores propios de la organización presentan un nivel de riesgo mayor 

que los factores situacionales dadas las características con la que la 

empresa opera y organiza las funciones de los trabajadores. 

 

HE 

1. El género femenino es más propenso a ser víctima de mobbing 

2. El personal que labora en el turno nocturno percibe menos el mobbing 

 

4.7 Justificación 

 

Las investigaciones que se han realizado en países latinoamericanos incluido 

México sobre mobbing han sido escasos, sin embargo en la última reforma 

Laboral al Artículo 123 en el año 2012 se incluye el término Hostigamiento, 

definiéndolo como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de 

la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas 

verbales, físicas o ambas, sin embargo al buscar el número de quejas o demandas 

interpuestas ante la STPS o INEGI no las hay. 

 

Las investigaciones que demuestren el grado en que se encuentra el fenómeno 

dentro de la organización sustentarán que se conozca y difunda el fenómeno en 

las organizaciones y que se actué conforme derecho para evitar que sigan 

presentándose este tipo de prácticas en las organizaciones y en su caso modificar 

las condiciones que lo provoquen. 
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Esta investigación está justificada bajo dos aristas: Económica y social 

 

Económicamente está justificada porque al identificar su incidencia, grado de 

percepción y factores que predisponen el fenómeno en las organizaciones de la 

industria textil permitirá evitar gastos por indemnizaciones y/o demandas 

laborales. Al mismo tiempo se puede ver reflejado en un mejor ambiente de 

trabajo que evite inasistencias por esta causa así como la productividad se puede 

ver elevada. 

 

Socialmente México es un país cuyos habitantes tienen características específicas 

como el desarrollarse en ambientes violentos sin que sus participantes lo perciban, 

ya que se consideran conductas normales sin embargo las personas al ser 

desgastadas por el fenómeno no sólo se ve afectada su autoestima, integridad, 

valores y emociones; también se ve afectada la interacción social que tiene dentro 

y fuera de la organización afectando su eficiencia y productividad en todos los 

aspectos de su vida.  

 

4.8 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptivo explicativo. Se buscó y analizó literatura 

especializada utilizando bases de datos, documentos específicos como jounals, 

reviews, tesis doctorales, artículos considerando los autores de frontera, es decir, 

que hayan sido citados con mayor frecuencia en otras investigaciones. 

 

4.9 Diseño de la investigación 

 

El método de la investigación es cuantitativo y en la Figura 4.1 se observa el 

proceso que se diseñó para identificar las variables que intervienen para la 

aparición de mobbing en las organizaciones de la industria textil del Estado de  

México y su vez obtener un instrumento de cuantificación confiabilizado y validado 

estadísticamente. 
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Figura 4.1 Proceso de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.10 Operacionalización de variables 

 

Para conformar la operacionalización de las variables se parte de las dos variables 

seleccionadas: factores situacionales y factores propios de la organización; así 

como las definiciones conceptuales y operacionales del fenómeno, variables y 

dimensiones. Ver tabla 4.2 
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Tabla 4.2. Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de autores citados 

 

La operacionalización de las variables permitió adaptar el instrumento de 

cuantificación de mobbing seleccionado considerando las características de los 

sujetos de estudio (obreros) y de la industria textil. 
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4.11 Selección y construcción del instrumento 

 

Tomando como referencia los modelos e instrumentos analizados con los que se 

ha cuantificado el mobbing se decide adaptar el modelo Ten-Mobbing que fue 

diseñado y validado para instituciones de educación superior mexicanas; con una 

validez y confiabilidad de 0.9203 de Alfa de Cronbach y una reproductividad de 

0.9667. (Trujillo 2010). 

 

Para cuantificar el mobbing en trabajadores de la industria textil del Estado de 

México se seleccionaron dos de las cinco variables con las que cuenta el Modelo 

original: Factores propios de la organización y factores situacionales mismos que 

se observan en la Figura 4.2 

 

Figura 4.2 Diagrama ex-ante de variables de mobbing para trabajadores de la industria textil 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.12 Universo de estudio y población 

 

El universo de estudio de esta investigación está conformado por una fábrica de la 

industria textil  del Municipio de Tecámac  del Estado de México. El personal que 

participa en el estudio mantiene el mismo nivel jerárquico con cargos operativos 

en el departamento de producción. 

 

Tabla  4.3  Distribución de trabajadores por departamento 

Departamento Turno Número de 

personal operativo 

Hojuela 6:00-18:00 hrs. 33 

18:00-6:00 hrs. 35 

Fibra 6:00-18:00 hrs. 18 

18:00-6:00 hrs. 19 

Geotextil/ 
Supermixer 

6:00-18:00 hrs. 10 

18:00-6:00 hrs. 12 

Mixto 3 

 Total 130 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinó que el instrumento de cuantificación se responderá bajo decisión 

propia del empleado por lo que de 250 empleados que integran la plantilla  total de 

la empresa, 130 trabajadores de la plantilla de producción distribuidos en cuatro 

turnos, sólo 45 decidieron participar en el estudio, sin exclusión del tiempo de 

antigüedad en la empresa, género, edad, condición social, étnica o económica. 

 

4.13 Sujetos de estudio 

 

Los sujetos de estudio son obreros de la industria textil que no tienen una 

preparación académica mayor a bachillerato o carrera técnica. 
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4.14 Horizonte temporal y espacial 

 

El período para estudio de esta investigación comprendió de enero de 2013 a junio 

de 2014. 

Se obtiene la adaptación de un instrumento de medición para los trabajadores que 

desempeñan su labor en procesos de producción y que la mano de obra es su 

principal fuente de ingreso económico y con ellos obtener resultados para su 

análisis y propuesta de una escala de medición del mobbing en las organizaciones 

textiles mexicanas. 

 

El instrumento final consta de 66 ítems, con dos variables, 5 dimensiones y 12 

indicadores.  

 

En el siguiente capítulo se describe el trabajo de campo que lleva a la 

comprobación de objetivos, hipótesis y propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

Capítulo V. Trabajo de campo 

 

 

El objetivo de este capítulo es describir el proceso que se siguió para ejecutar el 

trabajo de campo desde la selección del instrumento que cuantifique el fenómeno 

de mobbing, adecuación, validación, confiabilización  y aplicación al personal 

operativo de la empresa seleccionada. 

 

Analizando los modelos e instrumentos existentes que cuantifican el fenómeno se 

eligió el Modelo Ten-Mobbing que consta de cinco variables: factores 

situacionales, factores propios de la organización y factores de identidad, 

inteligencia emocional y factores personales. Sin embargo los sujetos de estudio 

para los que fue creado son funcionarias de una Institución educativa por lo que se 

adecuó el instrumento para medir el fenómeno en personal operativo que labora 

en la industria textil. 

 

Esta adecuación se realizó en etapas con el fin de obtener el instrumento idóneo 

para la investigación realizada: 

 

1. Selección del modelo 

2. Adecuación del instrumento a los sujetos de estudio específicos 

3. Validación y confiabilización del instrumento 

 

5.1 Selección del modelo 

 

A partir del conocimiento y análisis de las modelos e instrumentos para medir el 

mobbing, el contexto en que fueron aplicados así como las variables que los 

conforman. El modelo seleccionado fue el Ten-Mobbing; cuyas principales 

características son: está conformado  por cinco variables (factores situacionales, 

factores propios de la organización y factores de identidad, inteligencia emocional 

y factores personales) que integran 96 ítems, con una validez y confiabilidad de 
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Alfa de Cronbach de 0.9203 y reproductividad de 0.9667 y fue diseñado para 

funcionarías de una institución educativa. (Trujillo 2010). 

 

Se decidió utilizar el modelo Ten-Mobbing por que fue diseñado por autores 

mexicanos para organizaciones con características específicas del contexto 

mexicano adecuado sus ítems a las características del personal de producción. 

 

5.2 Adecuación del instrumento Ten-Mobbing a los sujetos de estudio 

específicos 

 

Se comenzó por analizar el instrumento original e identificar las preguntas que 

aplican a los sujetos de estudio que en este caso es personal operativo de 

producción en la industria textil. 

 

Se eligieron dos variables: Factores organizacionales y factores situacionales del 

instrumento original: factores organizacionales y situacionales. La primera variable 

está integrada por las dimensiones organización del trabajo y comportamiento 

organizativo y se mide con 15 ítems; la segunda variable está conformada por las 

dimensiones actuación de la víctima, actuación de acoso de grupos sociales sobre 

las víctimas laborales y sentimientos de los testigos con 24 ítems con un total de 

39 ítems del instrumentos original. 

 

Se incluyeron 27 ítems al instrumento en las que se pretendió reflejar las 

características específicas de las condiciones organizacionales y que al mismo 

tiempo se relacionen con las variables y dimensiones del instrumento original 

como lo son: el turno en que laboran y la seguridad que perciben ante la 

permanencia de su trabajo. Para las preguntas que se adecuaron e incluyeron se 

trató de evitar: 

 

 Redactarlos con términos confusos que pudieran confundir a los 

respondientes. 



 

76 

 Que las preguntas fueran claras y comprensibles de acuerdo a las 

características  de los sujetos de estudio 

 Los términos y palabras utilizadas fueran de uso común de los 

entrevistados 

 Que las preguntas estuvieran referidas a una sola idea y no indujeran las 

respuestas. 

 Que las preguntas no interfirieran en la dinámica diaria de su trabajo o 

influyeran sobre su comportamiento en la organización. 

 
La propuesta de instrumento final cuenta con 66 ítems para evaluar dos variables, 

5 dimensiones y 12 indicadores tal como se muestra en la Tabla 5.1 

Tabla 5.1 Propuesta de instrumento mobbing para personal operativo 

Variable Subvariables 
Dimensiones 
(subvariables) 

Indicadores específicos del caso de estudio Ítems 

M
O

B
B

IN
G

 

F
a

c
to

re
s
 p

ro
p

io
s
 d

e
 l
a

 o
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

(O
) 

Organización del 
trabajo 

(OT) 

Actividades de acoso relacionadas con los trámites de 
la empresa 

(TE) 

4 

Actividades de acoso generadas por la rigidez de las 
normas de trabajo 

(RN) 

6 

Actividades de acoso en relación con la burocracia 
generadas por la desorganización de la empresa 

(DE) 

5 

Actividades de acoso generadas por las sobrecargas 
de trabajo en las labores diarias 

(LD) 

5 

Actividades de acoso generadas por el déficit 
cuantitativo del personal 

(DC) 

4 

Comportamiento 
organizativo 

(CO) 

Actividades de acoso generadas por la 
competitividad. 

(CM) 

5 

Actividades de acoso por la inseguridad laboral 
(IL) 

6 

F
a

c
to

re
s
 s

it
u

a
c

io
n

a
le

s
 

(S
) 

Actuación de la víctima  
(AV) 

Actividades de acoso para disminuir la comunicación 
de la víctima con otras personas incluidas el acosador 

(CV) 

4 

Actividades de acoso para restringir que la víctima 
pueda mantener contactos sociales 

(CS) 

4 

Actuación de acoso de 
grupos sociales sobre 
las víctimas laborales  

(AS) 

Actividades de acoso que afectan a la víctima bajo la 
óptica social (OS) 

7 

Sentimientos de 
testigos  

(ST) 

Actividades de acoso dirigidas a desacreditar la 
reputación de la víctima personal y laboralmente 

(VP) 

10 

Actividades de acoso a fin de reducir la ocupación 
laboral de la víctima (OL) 

6 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Validación y confiabilización del instrumento 

 

La confiabilidad y validación del instrumento diseñado se llevó a cabo por etapas, 

siendo estas: 

 Validación del instrumento por expertos 

 Aplicación del instrumento a los sujetos de estudio 

 Confiabilidad estadística  

 

5.3.1 Validación del instrumento por expertos 

 

La validación de la adaptación del instrumento se realizó por expertos en el 

estudio e investigación del tema, proporcionándoles una copia de la 

operacionalización de las variables con 66 ítems con a fin de que revisarán la 

construcción de los ítems. El resultado de esta validación de observa en la Tabla 

5.2 en dónde se reportan el número de ítems que se corrigieron por aspecto 

revisado. 

 
Tabla 5.2 Validación de la adaptación del instrumento Ten-Mobbing 

 Ítems corregidos 

Experto Ortografía Redacción Coherencia de las 
preguntas 

Observaciones 

1 2 0 3 - 

2 2 2 4  

- 1 0 0 

1 1 1 

3 0 0 0 Sugirió corregir la 
definición 

operacional 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de la validación se adecuaron 6 número de preguntas por 

Ortografía, 3 por redacción y 8 por coherencia de las preguntas, sin eliminar 

ninguna. 
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Al contar con los ítems validados, se recortaron y depositaron en un recipiente con 

el objetivo de construir el instrumento final con base en el azar y acomodar las 

preguntas en orden aleatorio. Integrándolos con las preguntas sociodemográficas 

se obtuvo el instrumento, siendo revisado por el experto No. 2 de la Tabla 5.2, 

quien sugirió realizar modificaciones en el encabezado e instrucciones del 

cuestionario.  

 

5.3.2 Aplicación del instrumento a los sujetos de estudio 

 

Se comenzó contactando por correo electrónico al Director General de la empresa 

textil que se encuentra ubicada en el Municipio de Tecámac del Estado de México, 

con quién se concertó una cita con el objetivo de presentar los principales 

aspectos que cobijan la investigación como lo son conceptos, problemática, el 

objetivo de la investigación y proceso para aplicar las encuestas. A la autorización 

del Director General se envió una copia del instrumento final a la responsable de 

Recursos Humanos, quién tras varias reuniones indicó el día y hora para su 

aplicación.  

 

El instrumento de 66 ítems se piloteó en una empresa de giro textil que se 

encuentra ubicada en el Municipio de Tecámac del Estado de México. El objetivo 

fue recopilar un total de 48 encuestas; 16 por departamento conformadas por 8 

encuestas para el turno diurno y 8 cuestionarios para el turno nocturno (sin 

carácter estricto). La recolección de datos estuvo conformada por personal del 

área de producción de los departamentos de Hojuela, Fibra, Geotextil y 

Supermixer (Ver Tabla 5.3) 
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Tabla 5.3 Distribución de las encuestas por Departamento 

Departamento Turno Número de 

personal operativo 

Número de encuestas 

Hojuela 6:00-18:00 hrs. 33 8 

18:00-6:00 hrs. 35 8 

Fibra 6:00-18:00 hrs. 18 8 

18:00-6:00 hrs. 19 8 

Geotextil/ 

Supermixer 

6:00-18:00 hrs. 10 8 

18:00-6:00 hrs. 12 8 

Mixto 3 0 

 Total 130 48 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El muestreo se realizó de forma aleatoria considerando que los participantes 

cumplieran los siguientes criterios: 

 Ser trabajador del área de producción de la empresa seleccionada 

 Participar en el estudio bajo propio consentimiento 

 El personal debe rolar turnos 

 El personal no debe ocupar puestos de confianza 

 

A los cuestionarios impresos se les anexo al final una hoja de color con el folio 

consecutivo, con el objetivo de identificar las encuestas aplicadas al personal de 

cada departamento.  
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5.4 Confiabilidad estadística 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se sometió a pruebas estadísticas 

que se calcularon en el paquete estadístico Statical Package for the Social 

Sciences (SPSS): 

 Técnica de cálculo de la confiabilidad utilizando el coeficiente de Alfa de 

Cronbach  

 

5.4.1 Técnica de cálculo de la confiabilidad utilizando el coeficiente de Alfa 

Cronbach 

 

La confiabilidad se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida. Una 

definición técnica de confiabilidad que ayuda a resolver tanto problemas teóricos 

como prácticos es aquella que parte de la investigación de qué tanto error de 

medición existe en un instrumento de medición, considerando tanto la varianza 

sistemática como la varianza por el azar  y dependiendo del grado en que los 

errores de medición estén presentes en un instrumento de medición, el 

instrumento será poco o más confiable, esto quiere decir que la confiabilidad se 

refiere a la exactitud con que un instrumento de medida mide lo que mide no 

necesariamente consistentemente bueno o malo, sino tan solo consistente (Virla 

2010). 

 

El instrumento original que constó de 66 ítems en donde la validación y 

confiabilidad que a las que fue sometido permitió observar si el Mobbing lo 

conceptualizan los sujetos de estudio. Al realizar el análisis de Alfa de Cronbach 

se obtuvo una confiabilidad del 0.801 con 32 ítems y una muestra de 38 sujetos. 

En la tabla 5.4 se muestra el proceso de limpieza que se realizó al instrumento con 

base en la baja correlación que presentaban los ítems así como por la 

confiabilidad resultante a la eliminación de ítems. 
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Tabla 5.4 Confiabilidad por corrida de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Se realizó el análisis por variable 
**Corresponde a la variable de factores situacionales 
***Corresponde  a la variable de factores organizacionales 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de SPSSStatics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de ítems Ítems 

 eliminados 

Alfa de Cronbach Justificación al 
eliminar ítems 

66 38; 34 0.695 Ítems duplicados 

64 42; 32; 24; 39; 3; 23; 

13; 48; 19; 1; 43; 44; 

30; 21 

0.773 Ítems con correlación 
negativa 

50* 

 

65; 49; 46; 61 0.641**  

Ítems con correlación 
negativa 

16; 35; 12; 11; 9 0.646*** 

41 - 0.793 - 

41 51; 53; 58; 40; 37; 47; 

15; 2; 33 

0.801 Correlación menor a 
0.150 

32 - 0.912 - 
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Capítulo VI. Análisis de datos 

 

 

En este capítulo se muestra el análisis de datos que se obtuvo a partir de la 

aplicación del instrumento. De los datos obtenidos se identifica la confiabilidad del 

instrumento así como las correlaciones existentes entre los datos 

sociodemográficos, las variables del instrumento y el grado en que el fenómeno se 

encuentra presente en la organización. 

 

6.1 Datos estadísticos  

 

Se determinó como muestra poblacional de 48 trabajadores operativos de un total 

de 130 correspondiente a una empresa de giro textil; eliminando 5 encuestas por 

presentar dos o más preguntas sin contestar, 4 más por falta de participación y 1 

por preguntar a su compañero constantemente durante la contestación del mismo, 

por lo que se consideraron 38 encuestas como fiables para el análisis de datos. En 

la tabla 6.1 se muestra su distribución por departamento y turno. 

 

Tabla 6.1 Distribución de encuestas por departamento 

Departamento Turno Número de 
personal operativo 

Número de 
encuestas 

respondidas 

Hojuela 6:00-18:00 hrs. 33 8 

18:00-6:00 hrs. 35 7 

Fibra 6:00-18:00 hrs. 18 7 

18:00-6:00 hrs. 19 7 

Geotextil/ 

Supermixer 

6:00-18:00 hrs. 10 7 

18:00-6:00 hrs. 12 2 

Mixto 3 0 

 Total 130 38 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1 Análisis estadístico de los datos sociodemográficos 

 

De la muestra final de 38 individuos se obtuvo la siguiente información 

sociodemográfica: la muestra está conformada en su mayoría por mujeres 

casadas que su edad oscila entre 36 y 44 años que con base al trabajo que 

desarrollan, la secundaria es su último grado de estudios y con antigüedad laboral 

mayor a un año y menor a 5 años. A partir de este análisis se determina que la 

muestra que predomina presenta las principales características que describen a 

los sujetos de estudio. A continuación de describen las características de cada 

dato sociodemográfico: 

 

 Género. El género femenino predomina la muestra con  21 casos (55.3%) y 

17 casos al masculino (44.70%).  

 

 Edad. El primer lugar lo ocupan los trabajadores de 36 a 44 años de edad 

con 15 casos (39.5 %); en segundo lugar los de 45 a 53 años con 8 casos 

(21.1%); 18-26 años con 7 casos (18.4%); 27 a 35 años con seis casos 

(15.8%) y por último los trabajadores de 54 a 62 años con 2 casos (5.3%).  

 

 Estado civil. Predominan empleados con situación civil de casado con el 

44.7 % (17), seguido de los “solteros” con 23.7% (9); las madres o padres 

solteros ocupan el tercer lugar con el 13.2% (5); mientras que el 5.3% (2) 

corresponde a los trabajadores divorciados. Por último el 13.2% (5) 

clasificación su situación civil en el rubro de otro.  

 

 Último grado de estudios. El 50 % de la muestra concluyo la secundaria con 

19 casos; el 21.1 % la preparatoria con 8 casos; el 15.8 % la primaria con 6 

casos; el 7.9 % otro grado de estudios con 3 casos y con 5.3 % empleados 

con carrera técnica con 2 casos.  

 Tiempo laborado en la empresa). En esta pregunta el 44.7 % de los 

trabajadores han permanecido en este empleo más de 12 meses y menos 
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de 5 años; el 34.2 % lo han hecho más de 5 años y menos de 10 años; el 

15.8% tienen menos de 12 meses de antigüedad y sólo el 5.3 % han 

permanecido más de 10 años.  

 

A continuación se presenta el análisis de los datos a partir de las variables e 

indicadores que conforman el instrumento. 

 

6.2 Análisis general del instrumento de cuantificación de mobbing 

 

Para determinar la presencia o no del objeto de estudio se determinaron 5 niveles 

de valoración (máximo, alto, medio, bajo y mínimo) y fueron cruzados con las 

condiciones sociodemográficas de los trabajadores (edad, género, escolaridad, 

jornada laboral y estado civil) y características de su trabajo (turno). Ver tabla 6.2 

 

Tabla 6.2 Interpretación de valores de riesgo de mobbing 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de riesgo Limite Superior Límite inferior 

Máximo 5.0 4.1 

Alto 4.0 3.1 

Medio 3.0 2.1 

Bajo 2.0 1.1 

Mínimo 1.0 0 
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En la Tabla 6.3 se presentan los resultados que se obtuvieron en promedio por 

cada ítem. 

Tabla 6.3 Análisis del instrumento por ítem y valores de riesgo 

Riesgo Ítem 

Valor de 
riesgo 

promedio 

B
a

jo
 

Tengo prohibido participar en actividades laborales aunque esté justificado por 
la normatividad del lugar 1.26 

Mi jefe me prohíbe participar en reuniones en las que por la naturaleza de mi 
trabajo es necesario 1.21 

Se me priva de información para desempeñar mi trabajo 1.50 

Se solicita mi cambio de turno sin razón alguna 1.53 

En toda ocasión mi jefe compara mi trabajo con el de mis compañeros de forma 
despectiva 1.34 

Mi trabajo se evalúa diferente al de mis compañeros 1.89 

Recibo amenazas constantemente ante la posibilidad de perder mi trabajo  1.37 

Recibo amenazas verbales en dónde se me impide  comunicarme  1.47 

Me agrada sentir que se expresan bien de mí 1.95 

Mi jefe habla de mis deficiencias personales frente a mis compañeros 1.47 

Me obligan a hacer trabajos humillantes para evidenciar diferencias en el 
equipo de trabajo 1.16 

Recibir insultos es cotidiano en mi trabajo 1.55 

Cuando expreso mis ideas son interrumpidas 1.55 

El jefe vigila que yo este desocupado todo el día 1.76 

Mis tareas laborales están a la par de mis capacidades laborales 1.89 

M
e

d
io

 

Tengo acceso a solicitar trámites sobre mis intereses laborales 2.13 

Los procedimientos laborales de la empresa generan buenas relaciones entre 
los trabajadores 2.71 

Recibo ayuda del personal de la empresa para facilitar la realización de mi 
trabajo 2.37 

Mi carga de trabajo es congruente con mi horario 2.82 

El número de empleados en mi área de trabajo es suficiente para la producción 
exigida 2.63 

Mi trabajo es valorado de la misma forma que el de mis compañeros 2.24 

Me siento libre de expresar de mis ideas, aun cuando  mi jefe este en 
desacuerdo 2.53 

Percibo como el jefe fomenta la comunicación entre el equipo de trabajo. 2.53 

Todo el tiempo los compañeros socializan conmigo 2.34 

Socialmente formamos un gran equipo 2.55 

Percibo la valía que tengo en mi equipo de trabajo 2.66 

Los compañeros valoran mi ayuda en el trabajo 2.74 

Se me recuerdan  mis errores 2.26 

A
lt

o
 

En mis tiempos de descanso pienso en el trabajo 3.29 

La competencia entre los integrantes del equipo de trabajo es igual 3.11 

M
á

x
im

o
 

Me apego a la normatividad para realizar mi trabajo 4.50 

Privo a mis compañeros de información necesaria para que desempeñen su 
trabajo 4.76 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Análisis de los datos a partir de las variables, dimensiones, indicadores y 

datos sociodemográficos 

 

Considerando la interpretación de los valores de riesgo de mobbing de la Tabla 

6.4 se determina que se encuentra en un nivel de riesgo Bajo con 71.07 puntos 

sin embargo estos valores son aproximados debido a que los datos y la muestra 

son representativos del universo de estudio. 

 

Tabla 6.4 Interpretación de los valores de mobbing 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de riesgo Limite Superior Límite inferior 

Máximo 160.0 136.0 

Alto 135.9 110.0 

Medio 109.9 84.0 

Bajo 83.9 58.0 

Mínimo 57.9 32.0 

Nulo 31.9 0 
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6.3.1 Variables de mobbing 

 

En la Gráfica 6.1 se identifica el nivel de riesgo promedio con respecto al género, 

observando que las mujeres reportan mayor percepción del fenómeno con 72.80 

puntos, mientras que los varones reportan 68.94 puntos. Esta tendencia se repite 

en ambas variables. 

 

Gráfica 6.1 Promedio de cuantificación por variables de mobbing en relación al género 

 
 

Fuente: Elaboración propia, SPSS Statistics 
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Gráfica 6.2 Promedio de cuantificación por dimensiones de mobbing en relación al género 

 

Fuente: Elaboración propia, SPSS Statistics 

 

Las mujeres presentan mayor puntuación promedio en la escala, por lo que la 

percepción del fenómeno es mayor que la que la apreciación que tiene el género 

masculino para cada una de las dimensiones. En la dimensión Sentimientos de los 

Testigos que está integrada por actividades de acoso que desacreditan la 

reputación de la víctima y reducir su ocupación laboral el género femenino reporta 

mayor percepción debido a que los prejuicios y calificativos con que se puede 

demeritar y desacreditar el trabajo de las mujeres. (Ver gráfica 6.2) 
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Gráfica 6.3 Promedio de cuantificación por indicadores de los Factores propios de la 

organización de mobbing en relación al género 

 

Fuente: Elaboración propia, SPSS Statistics 

 

La Gráfica 6.3 muestra que para los indicadores de los Factores propios de la 

organización, el género masculino  reporta una puntuación mayor en las 

actividades generadas por la rigidez de las normas de trabajo (OOTRN) en la que 

se incluyen ítems relacionados con la normatividad del lugar de trabajo, 

participación en reuniones necesarias para desempeñar su trabajo, colaboración 

de sus pares para facilitar la ejecución de su trabajo  y el impacto que los 

procedimientos laborales tienen en sus relaciones interpersonales.  
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Gráfica 6.4 Promedio de cuantificación por indicadores de los Factores situacionales de 

mobbing en relación al género 

 

 

Fuente: Elaboración propia, SPSS Statistics 

 

Para el caso de los Indicadores que miden los factores situacionales, el género 

masculino reporta mayor puntuación en las actividades de acoso que restringen a 

la víctima para que pueda mantener contactos sociales y en las actividades de 

acoso a fin de reducir su ocupación laboral. (Ver gráfica 6.4) 
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Gráfico 6.5. Niveles de riesgo de mobbing por turno 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, SPSS Statistics 

 

En la gráfica 6.5, se observa que el turno no es un factor determinante para que la 

percepción de los trabajadores antes el mobbing se presente en el lugar de 

trabajo. 
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6.4 Coeficiente de regresión lineal mobbing 

 

Por medio del coeficiente de regresión lineal se puede modelar la relación que 

existe entre una variable dependiente Y, las variables independientes y un 

término aleatorio. 

 
Figura 6.1 Coeficiente de regresión lineal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, SPSS Statistics 

 

 

Tal como se muestra en la Figura 6.1 los Factores propios de la organización 

tienen una mayor incidencia que los Factores Situacionales sobre el objeto de 

estudio, explicado por el vínculo existente entre las presiones para mejorar la 

eficiencia y la competencia personal laboral, mismas que están soportadas por 

políticas y prácticas organizacionales como los despidos, restructuración y  

reducción de plantilla provocando acoso laboral.  

 

Se observa que en la variable Factores situaciones la subvariable sentimientos de 

los testigos presenta una mayor relación con respecto a las subvariables actuación 

de la víctima  y actuación de acoso de grupos sociales sobre las víctimas debido al 
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contexto en que los obreros desarrollan su trabajo, en donde el temor a denunciar 

conductas de acoso se ve reforzado por el miedo a perder su empleo. Estos datos 

indican que el mobbing que se presenta dentro de la organización es vertical 

descendente dado que el acoso de los grupos sociales sobre la víctima muestra 

valores por mucho inferiores. 

 

Para el caso de la variable factores propios de la organización la subvariable 

organización del trabajo muestra una mayor incidencia para que el fenómeno se 

presente en la organización con respeto a la subvariable comportamiento 

organizativo debido por una parte al tamaño de la organización en donde los 

conflictos de roles, el bajo control de las tareas, la sobre carga de trabajo y la 

imposibilidad de expresar las ideas u opiniones en el trabajo conducen a la 

aparición del acoso en la organización. 

 

6.5 Modelo Post-facto de variables de mobbing para trabajadores de la 

industria textil 

 

A partir del análisis de los resultados del instrumento de cuantificación de mobbing 

se elabora el diagrama post-facto con base en la incidencia de las variables sobre 

el objeto de estudio y los resultados del coeficiente de regresión lineal, mismo que 

se muestra en la Figura 6.2 

 
Figura 6.2 Diagrama post-facto de variables de mobbing para trabajadores de la industria 

textil 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el Modelo Post-facto se reflejan las subvariables que propician directamente a 

las variables que incurren para la incidencia del mobbing en las organizaciones de 

la industria textil. De forma general los datos indican que la subvariable 

sentimientos de los testigos influye para que los factores situacionales se 

presenten durante el proceso de mobbing y que la subvariable organización en el 

trabajo incide para los factores propios de la organización. 
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Conclusiones 

 

El mobbing en un grave problema a nivel social y económico, por una parte, 

perjudica la salud del trabajador y por otra disminuye la productividad de las 

empresas haciéndolas menos rentables y competitivas en el mercado globalizado.  

 

Las conclusiones obtenidas se obtienen  a partir de la revisión teórica y de la 

aplicación del instrumento que contiene las variables que determinan la aparición 

de mobbing en las empresas que se dedican a la producción  de bienes en 

industria textil. 

 

Objetivos 

 

Tabla 7.1 Cumplimiento de los objetivos 

Objetivo General Resultados 

Adecuar un instrumento de 
mobbing para determinar la 
incidencia del fenómeno en 
obreros de las empresas en la 
industria textil del Estado de 
México. 
 

El resultado de la investigación fue un instrumento que permite 
cuantificar el mobbing a partir de dos variables: los factores 
situacionales y los factores propios de la organización, concluyendo 
que para el caso de los obreros de la industria textil de una empresa 
del estado de México la dimensión  Organización del trabajo  que 
pertenece a la variable Factores propios de la organización  es la 
que presenta mayor incidencia para que el fenómeno se presente. 
 
Para los factores situacionales la dimensión sentimientos de los 
testigos es la que puntea en mayor dimensión. 
 
El instrumento final  tiene una confiabilidad de 0.912 con 32 ítems.  

Objetivos Específicos   

Conformar el Marco teórico a 
partir de los términos de 
violencia, agresión, violencia 
laboral y mobbing para entender 

las características de estas 
conductas y formas en que se 
manifiestan a partir de las 
investigaciones teóricas y 
empíricas. 

Con base a la revisión documental y bibliográfica de previas 
investigaciones en tesis doctorales, artículos, libros y bases de 
datos especializadas se identifica que el fenómeno mobbing es un 
tipo de violencia laboral que está influenciada por la cultura y es 
denominado violencia y que está determinado biológicamente por la 
agresión que es natural en el ser humano,  a partir de esta 
diferenciación se comprende que el objeto de estudio en su mayoría 
se presenta por la cultura debido a los estudios que se han 
realizado en otros países  y en donde se han estudiado 
comportamientos de los acosadores, perfiles de los trabajadores 
acosados y el análisis de las características de las organizaciones 
en donde se presenta el fenómeno.  
 
Lo anterior se determinó por los estudios que se han desarrollado 
en Europa en dónde se ha cuantificado la violencia laboral en sus 
diferentes formas y en donde participan países cuyas características 
permiten analizar la presencia de mobbing y determinar datos 

duros que brindan una visión global de la gravedad del fenómeno. 
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En México los estudios son escasos y los que se han realizado 
principalmente se realizan en instituciones públicas o en empresas 
que prestan servicios, dejando a un lado las empresas que fabrican 
bienes. 

Identificar la importancia de 
cuantificar la violencia laboral y 
mobbing 

Con base a la revisión documental y bibliográfica de previas 
investigaciones en tesis doctorales, artículos, libros y bases de 
datos especializadas se identifica que el fenómeno mobbing ha 

tomado importancia debido a los riesgos psicosociales con que hoy 
se enfrentan los trabajadores que conforman las organizaciones en 
todo el mundo y que de no atenderse representan pérdidas 
millonarias a las mismas y gastos al sector salud por la atención 
médica e incapacidades prescritas para subsanar el problema. 

Identificar y describir los modelos, 
variables e indicadores con que 
se ha explicado el mobbing. 
 

Los principales estudios en el tema de mobbing son de  Langner 
(1962), Herzberg (1966), Goldberg (1972), Leymann (1996), Zapf et 
al (1996),  Di Martino (1998), Hyrogyen (1996), Piñuel y Zabala 
(2001), Quine (2000), Einarsen & Hoel (2001), González de Rivera 
(2005), Vartia (1996), Trujillo (2011) quienes destacan por haber 
realizado aportaciones significativas y trascendentales para la 
comprensión del fenómeno como lo son. La conceptualización, 
modelos explicativos del objeto de estudio, instrumentos para 
cuantificar el fenómeno, características en la personalidad del 
acosado y acosador y las consecuencias directas e indirectas que 
repercuten en las organizaciones y en la salud de los involucrados. 
 
Con base en los Modelos encontrados todos han observado una 
serie de características de las organizaciones que hacen del 
mobbing un tema novedoso para su estudio en diferentes contextos. 

Algunas de esas características son: 
 

 Uso de poder como una forma de ejercer control sobre los 
trabajadores 

 Normas rígidas 

 Burocratización en los trámites laborales 

 Desorganización  

 Falta de reconocimiento  

 Estilos de dirección autoritarios 

 Restricción en las comunicación  

 Sobrecargas de trabajo 

 Inseguridad laboral 

 Desacreditación en la reputación de los trabajadores 
 
Estas características son la oportunidad para que el mobbing se 
presente en las organizaciones. La mayoría de los instrumentos que 
se han desarrollado para cuantificar el fenómeno parten del 
desarrollado por Leymann en donde se describen 45 
comportamientos situacionales que se observan en el mobbing 
mientras que el Modelo propuesto por el español Piñuel y Zabala 
describe los factores propios de la organización en donde se 
aprecian las características de las organizaciones en donde se 
presenta el fenómeno.  
 

Describir las características de la 
industria a la que pertenecen los 
sujetos de estudio 

La mano de obra en la industria textil en México y el mundo se ve 
seriamente afectada por la automatización en los procesos, 
globalización y competitividad del mercado derivados de los tratados 
internacionales como el TLCAN y GATT que han permitido la 
entrada de productos más baratos y en su caso ilegales. El caso de 
los productos Chinos ha ocasionado que México se convierta en un 
país comercializador dejando a un lado la conversión de materia 
prima en hilo, tela y prensas de vestir aunado a la ola de violencia 
que se vive en el norte del país afectado directamente a las 
maquiladoras.  
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Los problemas sociales bajo los que se instituyen  estás empresas 
son pobreza, desempleo, trabajo forzado, pagos tardíos, falta de 
prestaciones, discriminación, maltrato psicológico y verbal,  violación 
al derecho de sindicalizarse,  horas extras no pagadas, entre otros 
lo que  hace de esta industria un caso potencial para que se 
desarrolle violencia en cualquiera de sus formas. 
  
En la industria textil el género juega un factor fundamental porque 
influye para que existan diferencias en la condiciones de trabajo 
como son un mayor salario, consideraciones especiales, 
oportunidades para obtener o ascender el puesto, acoso sexual, por 
mencionar algunas, así como los prejuicios y estereotipos para la 
ejecución de oficios y profesiones específicas.  

Seleccionar el proceso 
metodológico que permita guiar la 
investigación de acuerdo a los 
objetivos establecidos 

 
El método de investigación para guiar esta investigación documental 
y de campo se determinó a partir las bases teóricas de diversas 
fuentes documentales en dónde se orienta para la elaboración de 
los Marcos teórico, conceptual, contextual, así como para la 
elaboración de instrumentos, objetivos generales y específicos, 
justificación de la investigación y análisis de datos. 
 

Seleccionar, adecuar y aplicar el 
instrumento o modelo acorde a 
los sujetos de estudio y contexto 
que se utilizarán en la 
investigación. 
 

Se seleccionó el Modelo Ten-Mobbing que incluye en su análisis y 
descripción cinco factores: Factores propios de la organización, 
Factores situacionales, Factores de identidad, Factores de 
inteligencia emocional y factores personales, que fue diseñado por 
investigadores mexicanos para explicar el fenómeno en 
organizaciones mexicanas. 
 
Para esta investigación se utilizaron dos variables: Factores propios 
de la organización y factores situacionales debido a las 
características de la muestra de los sujetos de estudio. El 
instrumento después de ser validado y confiabilizado consta de 32 
ítems con Alfa de Cronbach de 0.801 lo que indica que es fiable 
para medir mobbing. 
 
La muestra consta de 38 obreros de una empresa dedicada a la 
fabricación de geotextil y fibra corta por medio del reciclaje de PET 
ubicada en el Municipio de Tecámac del Estado de México, mismos 
que están distribuidos en 4 departamentos y dos turnos de 12 horas.  
 

Analizar y mostrar los datos 
obtenidos en el trabajo de campo 
y sus correspondientes hallazgos. 
 

Los obreros de la empresa en donde se aplicó el instrumento de 
cuantificación presentan en promedio un nivel de mobbing bajo.  

 
Se identifica que la muestra está conformada en su mayoría por 
mujeres casadas que su edad oscila entre 36 y 44 años que con 
base al trabajo que desarrollan, la secundaria es su último grado de 
estudios y con antigüedad laboral mayor a un año y menor a 5 años. 
A partir de este análisis se determina que la muestra presenta las 
principales características que describen a los sujetos de estudio. 
 
Las mujeres presentan mayor puntuación promedio en la escala, por 
lo que la percepción de mobbing es mayor que la que la apreciación 
que tiene el género masculino para cada una de las dimensiones. 
En la dimensión Sentimientos de los Testigos que está integrada por 
actividades de acoso que desacreditan la reputación de la víctima y 
reducir su ocupación laboral el género femenino reporta mayor 
percepción debido a que los prejuicios y calificativos con que se 
puede demeritar y desacreditar el trabajo de las mujeres. Esto 
coincide con los estudios realizados en Europa donde las mujeres 
están más propensas a ser acosadas. 
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Para el caso de los Indicadores que miden los factores 
situacionales, el género masculino reporta mayor puntuación en las 
actividades de acoso que restringen a la víctima para que pueda 
mantener contactos sociales y en las actividades de acoso a fin de 
reducir su ocupación laboral. 

Evaluar el porcentaje de cumplimiento 
de los objetivos planteados, hipótesis 
general y de trabajo. 

Los objetivos general y específicos se cumplieron al 100%, las 
hipótesis general y de trabajo se comprobaron;  como resultado de 
obtiene la presente investigación. 

 

 

El instrumento adaptado mide dos variables: Los factores propios de la 

organización (FO) que está definido por los comportamientos organizativos (CO) y 

por la organización el trabajo (OT) y los factores situacionales que están definidos 

por los sentimientos de los testigos, actuación de acoso de grupos sociales sobre 

las víctimas y la actuación de la víctima. 

 

Los resultados de los indicadores para la variable Organización en el trabajo (OT) 

indican que los trabajadores se apegan a la normatividad para realizar su trabajo 

lo que indica que las sanciones se cumplen en caso de no apegarse a ellas y que 

la competitividad es un indicador que puede disparar el mobbing se presente con 

mayor nivel de riesgo debido a las metas de producción que se asignan por cada 

grupo/turno de trabajo y que pone en evidencia  la falta  comunicación que existe 

entre los ocupantes del mismo puesto al cambio de turno en donde para el 

indicador Actividades de acoso en relación con la burocracia generadas por la 

desorganización de la empresa (OOTDE) reportan los obreros que son privados  

de información para desempeñar su trabajo. 

 

Para el indicador Actividades de acoso por la inseguridad laboral (OOTIL) la 

empresa no amenaza a los trabajadores ante la posibilidad de perder su trabajo lo 

que ha permitido mantener antigüedad laboral en la organización en donde sólo el 

15.8 % de los empleados tiene menos de 12 meses trabajando, adquiriendo  

expertiz en el trabajo realizado y elevando los estándares de calidad, colocando   

a la empresa en competitividad con el mercado nacional e internacional. 

 

Para el caso de la variable Factores situacionales los indicadores que reportan se 

propicie el fenómeno pertenecen a los Sentimientos de los testigos (ST) en donde 
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las actividades de acoso dirigidas a desacreditar la reputación de la víctima 

personal y laboralmente (SAVVP) y las actividades de acoso a fin de reducir la 

ocupación laboral de la víctima (SAVOL) se ven justificadas por el género que 

predomina la muestra en el estudio, en dónde el trabajo de la mujer muy 

fácilmente se ve  denigrado por la forma en que puede obtenerlo y en donde los 

compañeros no perciben la valía del sujeto para el logro de metas y mucho menos 

se identifican con un equipo de trabajo, además que constantemente se recuerdan 

sus errores por parte del jefe. Cabe mencionar que como parte de un sociedad 

existe la necesidad de sr reconocido y aceptado sin embargo en organizaciones 

en donde existe prevalencia de mobbing estas necesidades no son satisfechas y 

se presentan en sentido opuesto. 

 

El indicador Actividades de acoso para disminuir la comunicación de la víctima con 

otras personas incluidos el acosador (SAVCV) puntea en niveles bajos ya que no 

se reportan niveles de riesgo altos por recibir amenazas verbales en dónde se le 

impida al trabajador comunicarse. El indicador Actividades de acoso para restringir 

que la víctima pueda mantener contactos sociales (SAVCS) reporta nivel medio de 

atención debido a que no todos los obreros se sienten libres de expresar sus 

ideas, esto puede ser ocasionado por el estilo de liderazgo que ejerce cada 

supervisor de turno, lo que supone un área de oportunidad para la organización. 
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Hipótesis 

 

La hipótesis es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado de 

posibilidad para extraer de ello una consecuencia. Su validez depende del 

sometimiento a varias pruebas partiendo de las teorías  elaboradoras. A 

continuación en la Tabla 7.2 se presentan los resultados de las hipótesis 

establecidas en el Capítulo 4 y que sustentan la presente investigación.  

 

Tabla 7.2 Prueba de hipótesis 

Hipótesis Resultados 

HG 

 

Los factores organizacionales  

situacionales condicionan la 

aparición de mobbing en las 

organizaciones de la industria textil 

del Estado de México. 

La Hipótesis General se aprueba. Los factores organizacionales se 

encuentran en un nivel de riesgo bajo con 35,62 mientras los factores 

situacionales con 26.03, lo que indica que la organización se encuentra en 

una fase donde las conductas y actividades generadas por la propia 

organización así como la dinámica del trabajo y de las relaciones 

interpersonales propician el mobbing. 

HT 

Los factores propios de la 

organización presentan un nivel de 

riesgo mayor que los factores 

situacionales dadas las 

características con la que la 

empresa opera y organiza las 

funciones de los trabajadores. 

La  Hipótesis de trabajo de aprueba. Los valores de correlación lineal nos 

indican con 0.530 que existe una mayor relación con la variable dependiente 

mobbing.  

HE 

1. El género femenino es 

más propenso a ser 

víctima de mobbing 

2. El personal que labora en 

el turno nocturno percibe 

menos el mobbing 

 

La Hipótesis 1 se aprueba. Los valores más altos los reporta el género 

femenino  con total de 72.80; de los cuales 41.61 corresponden a los 

Factores Organizacionales y 31.19 a los Factores Situacionales. Por su 

parte el género masculino puntea con 68.94; con 39.47 para los factores 

Organizacionales y 29.47 para los Factores Situacionales. Estos valores 

indican que las mujeres perciben más las conductas de mobbing que los 

hombres, debido a las condiciones culturales y laborales en las que las 

mujeres se desarrollan en su trabajo.  

 

La Hipótesis 2 se rechaza. Los valores de riesgo para el personal que 

trabaja en el Turno 1 y 3 (6.00 a 18:00 hrs.) son de 69.37, mientras que los 

valores de riesgo del personal del turno 2 y 4 (18:00 a 6:00 hrs) son de 

69.20, la diferencia de 0.17 de nivel de riesgo no indica un valor 

sobresaliente para aprobar la hipótesis.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

101 

Líneas de investigación 

 

Esta investigación cubre algunos vacíos sobre la prevalencia de mobbing en la 

industria textil en México, sin embargo también descubre otras posibles líneas de 

investigación, mismas que se enlistan: 

 

 En la aplicación del instrumento de cuantificación se identificó que el 

personal operativo no identifica como violentas algunas conductas que su 

supervisor inmediato tenga hacia ellos, por ejemplo, exhibir sus errores 

frente a sus compañeros por lo que la presente investigación puede 

complementarse con un estudio descriptivo de las conductas que 

consideran violentas con base en sus comportamientos y relaciones 

interpersonales que tienen dentro y fuera del entorno laboral. 

 

 Identificar cuál es el principal tipo de violencia laboral que se presenta en la 

industria textil en México. 

 

 Determinar el costo económico que tienen las empresas por causa de 

mobbing. 

 

 Estudiar las consecuencias que tienen los individuos al ser víctimas de 

mobbing y la forma en que se enfrentan a estas prácticas dentro y fuera de 

la organización. 

 

 Para próximas investigaciones en la que la jerarquía se aun factor 

determinante para que el mobbing esté presente dentro de la 

organizaciones, considerar una variable que integre el Poder que los líderes 

ejercen sobre los empleados y como se ejercer en los subordinados. 
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Alcances de la investigación 

 

En la presente investigación se establecen históricamente los términos de 

violencia, violencia en el lugar de trabajo y mobbing, las conductas a través de las 

cuales se presenta el objeto de estudio. También las consecuencias para las 

organizaciones y el individuo acosado. 

 

Se hace mención de los diferentes modelos e instrumentos de cuantificación que 

han sido elaborados por otros investigadores en otros países y en otros 

momentos. Se describe las condiciones, así como las características del universo 

y sujetos de estudio, que para esta investigación es la industria textil.  

 

Se presenta el análisis para la tropicalización del instrumento de cuantificación que 

se eligió, así como la validación y confiabilización que llevan a establecer que el 

instrumento adaptado cuantifica el mobbing a partir de los Factores 

Organizacionales y Factores Situacionales. 

 

Posteriormente se muestran los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

instrumento y su análisis. Se probaron los objetivos e hipótesis, demostrando que 

el género es un factor de riesgo para la aparición del mismo y que el nivel de 

riesgo para el caso de estudio se encuentra en nivel Bajo. 

 

Limitaciones de la investigación 

 

El instrumento de cuantificación de mobbing sólo considera los factores 

situacionales y los factores propios de la organización, lo que permite identificar el 

nivel en que los empleados perciben el fenómeno. No muestra los daños que 

estos puedan tener ante actividades de violencia psicológica. 

 

Es un estudio que toma una muestra de la población en la industria textil cuyas 

práctica organizacionales les han permitido crecimiento, sin embargo el 
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instrumento tendría que aplicarse bajo otras ópticas sociales y éticas para 

determinar el nivel promedio en que se encuentra la industria. 

 

Otra limitante de la presente investigación fue la participación de los trabajadores 

en el estudio, en donde de un total de 130 personas sólo se respondieron 38 

encuestas. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de cuantificación 

 

 

 

 

 

Cuestionario de Mobbing 

 
La encuesta que está por contestar es parte de una investigación cuyo título es “Factores que 
ocasionan Mobbing desde la perspectiva de género en una empresa de la Industria Textil del 
Estado de México” con el objetivo de determinar si en la empresa que está trabajando existen 
actividades que indiquen la existencia de acoso psicológico. 
 
No hay respuestas correctas o incorrectas, siéntase libre de contestar ya que serán tratadas de 
forma CONFIDENCIAL Y ANONIMA. No serán utilizadas para ningún propósito distinto que el de 
investigación. 
 
Instrucciones. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una X su respuesta 

(en su caso regístrela). 

I.                                                                       II. 

Sexo 

F M 

 

III. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltero 

b) Casado 

c) Madre o padre soltera (o) 

d) Divorciado 

e) Otro  

 

IV. ¿Cuál es su último grado de estudios concluido? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Preparatoria 

d) Carrera Técnica 

e) Otro 

 

V. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en la empresa? 

a) Menos de 12 meses 

b) Más de 12 meses y menos de 5 años 

c) Más de 5 años y menos de 10 años 

d) Más de 10 años 

 

VI. ¿Indique los días y horarios en que está 

trabajando?_________________________________ 

 

VII. ¿Cuál es su ingreso mensual promedio? _______________________________ 

 

Edad 
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ITEM PREGUNTAS 

N
U

N
C

A
 

A
L

G
U

N
A

S
 

V
E

C
E

S
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

1 Los compañeros evitan estar en contacto conmigo   

 

  

2 Mis tareas laborales están a la par de mis capacidades 
laborales 

  

 

  

3 Siento confianza de permanecer en este trabajo por mi 
capacidad 

     

4 
Recibir insultos es cotidiano en mi trabajo      

5 Percibo que se ha corrido las voz de que soy una persona 
deshonesta 

     

6 El jefe me invita a participar con ideas y sugerencias para 
aumentar  la comunicación con el 

     

7 Todos los días me cambian las labores a realizar      

8 En toda ocasión mi jefe compara mi trabajo con el de mis 
compañeros de forma despectiva 

     

9 Siento enojo por realizar cargas excesivas de trabajo por la 
falta de personal 

      

10 Percibo como el jefe fomenta la comunicación entre el 
equipo de trabajo. 

     

11 Siento confianza de permanecer en este trabajo      

12 Actúo con rencor cuando el jefe ignora mis solicitudes      

13 Mi jefe habla de mis deficiencias personales frente a mis 
compañeros 

     

14 
La improvisación es común en las actividades que 
desempeño 

     

15 Los compañeros valoran mi ayuda en el trabajo 

     

16 Los procedimientos aplicables a mi área agilizan el trabajo      

17 La organización del lugar de trabajo es óptima 

     

18 Mi trabajo es maximizado por mi jefe 

     

19 
El número de empleados en mi área de trabajo es 
suficiente para la producción exigida 

     

20 Todo el tiempo los compañeros socializan conmigo      

21 
Nadie da informes de mí, cuando me buscan en mi área de 
trabajo 

     

22 Me siento libre de expresar de mis ideas, aun cuando  mi 
jefe este en desacuerdo 

     

23 Me doy cuenta que en mi área laboral se me amenaza 
físicamente 

     

24 
Percibo la valía que tengo en mi equipo de trabajo 

     

25 Recibo amenazas verbales en dónde se me impide  
comunicarme 

     

26 Mi jefe me prohíbe participar en reuniones en las que por la 
naturaleza de mi trabajo es necesario 
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ITEM 
PREGUNTAS 

N
U

N
C

A
 

A
L

G
U

N
A

S
 

V
E

C
E

S
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

27 Recibo amenazas constantemente ante la posibilidad de 
perder mi trabajo 

     

28 Es común que trabaje todos los días de la semana      

29 La competencia entre los integrantes del equipo de trabajo 
es igual 

     

30 
Cuando expreso mis ideas son interrumpidas 

     

31 Mi iniciativa me ha llevado a sentirme aislado del grupo      

32 Mi carga de trabajo es congruente con mi horario      

33 Se me priva de información para desempeñar mi trabajo      

34 Se realizan comentarios ofensivos de mi trabajo 

     

35 Los compañeros sienten temor de conversar conmigo      

36 
Me obligan a hacer trabajos humillantes para evidenciar 
diferencias en el equipo de trabajo 

     

37 El jefe vigila que yo este desocupado todo el día      

38 
El jefe solicita mi asistencia en el trabajo durante mis 
horarios de comida 

     

39 Los trámites laborales que se realizan en mi área de 
trabajo son utilizados como acoso. 

     

40 Me incomoda sentir que los compañeros inventan rumores 
de mi 

     

41 Recibo amenazas verbales en dónde se me impide  
comunicarme 

     

42 
Mi trabajo es valorado de la misma forma que el de mis 
compañeros 

     

43 Los compañeros evitan estar en contacto conmigo      

44 Tengo acceso a solicitar trámites sobre mis intereses 
laborales 

     

45 
Se me obliga a realizar trabajos nocivos para la salud 

     

46 Los procedimientos laborales de la empresa generan 
buenas relaciones entre los trabajadores 

     
47 

Mi trabajo se evalúa diferente al de mis compañeros 

     

48 
Socialmente formamos un gran equipo 

     

49 Me siento libre de expresar de mis ideas, aun cuando  mi 
jefe este en desacuerdo 

     

50 
Me agrada sentir que se expresan bien de mí 

     

51 Se me recuerdan  mis errores 

     

52 
Privo a mis compañeros de información necesaria para que 
desempeñen su trabajo 

     

53 En mis tiempos de descanso pienso en el trabajo      
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Le agradezco el tiempo utiizado para contestar esta encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 
Percibo como el jefe fomenta la comunicación entre el 
equipo de trabajo. 

     

 
 
 

ITEM PREGUNTAS 

N
U

N
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A
 

A
L
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E
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E
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A
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I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

55 
Se solicita mi cambio de turno sin razón alguna 

     

56 
Me siento molesto cuando el jefe ignora mis solicitudes de 
trámites 

     

57 
Mi trabajo es ignorado en el trabajo 

     

58 Siento ansiedad de perder mi trabajo por políticas de la 
empresa 

     

59 
Tengo prohibido participar en actividades laborales aunque 
esté justificado por la normatividad del lugar 

     

60 Me doy cuenta que en mi área laboral se me amenaza 
físicamente 

     

61 Siento ansiedad de perder mi trabajo por políticas de la 
empresa 

     

62 

He actuado en contra del código de valores de la empresa 
     

63 

Recibo ayuda del personal de la empresa para facilitar la 
realización de mi trabajo 

     

64 Al término de la jornada de trabajo dejo actividades 
incompletas 

     

65 
El presupuesto asignado al área, hace que mi trabajo 
desmerezca en la calidad 

     

66 
Me apego a la normatividad para realizar mi trabajo 

     



 

116 

Anexo 2. Categorización de la escala de mobbing con base a las respuestas 

 

Código Ítems  Plantilla positivo 

OOTTE4 Tengo acceso a solicitar trámites sobre mis intereses laborales I 

OOTRN5 
Tengo prohibido participar en actividades laborales aunque 
esté justificado por la normatividad del lugar N 

OOTRN6 
Los procedimientos laborales de la empresa generan buenas 
relaciones entre los trabajadores I 

OOTRN7 
Recibo ayuda del personal de la empresa para facilitar la 
realización de mi trabajo I 

OOTRN8 Me apego a la normatividad para realizar mi trabajo N 

OOTRN10 
Mi jefe me prohíbe participar en reuniones en las que por la 
naturaleza de mi trabajo es necesario N 

OOTDE14 Se me priva de información para desempeñar mi trabajo N 

OOTLD17 Se solicita mi cambio de turno sin razón alguna N 

OOTLD18 En mis tiempos de descanso pienso en el trabajo I 

OOTLD20 Mi carga de trabajo es congruente con mi horario I 

OOTDC22 
El número de empleados en mi área de trabajo es suficiente 
para la producción exigida I 

OOTCM25 
En toda ocasión mi jefe compara mi trabajo con el de mis 
compañeros de forma despectiva N 

OOTCM26 Mi trabajo se evalúa diferente al de mis compañeros N 

OOTCM27 
Mi trabajo es valorado de la misma forma que el de mis 
compañeros I 

OOTCM28 
Privo a mis compañeros de información necesaria para que 
desempeñen su trabajo I 

OOTCM29 
La competencia entre los integrantes del equipo de trabajo es 
igual I 

OOTIL31 
Recibo amenazas constantemente ante la posibilidad de perder 
mi trabajo  N 

SAVCV36 
Recibo amenazas verbales en dónde se me impide  
comunicarme  N 

SAVCS41 
Me siento libre de expresar de mis ideas, aun cuando  mi jefe 
este en desacuerdo I 

SAVOS45 
Percibo como el jefe fomenta la comunicación entre el equipo 
de trabajo. I 

SAVOS50 Todo el tiempo los compañeros socializan conmigo I 

SAVVP52 Me agrada sentir que se expresan bien de mí I 

SAVVP54 
Mi jefe habla de mis deficiencias personales frente a mis 
compañeros N 

SAVVP55 
Me obligan a hacer trabajos humillantes para evidenciar 
diferencias en el equipo de trabajo N 
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SAVVP56 Socialmente formamos un gran equipo I 

SAVVP57 Recibir insultos es cotidiano en mi trabajo N 

SAVVP59 Cuando expreso mis ideas son interrumpidas N 

SAVVP60 Percibo la valía que tengo en mi equipo de trabajo I 

SAVOL62 Los compañeros valoran mi ayuda en el trabajo I 

SAVOL63 Se me recuerdan  mis errores N 

SAVOL64 El jefe vigila que yo este desocupado todo el día N 

SAVOL66 
Mis tareas laborales están a la par de mis capacidades 
laborales I 
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Anexo 3. Análisis estadístico de los datos sociodemográficos 

 

 Género. El género femenino predomina la muestra con  21 casos (55.3%) y 

17 casos al masculino (44.70%). 

  

Datos sociodemográficos de la muestra en relación al género 

 

Fuente: Elaboración propia, SPSS Statistics 

 

 

55.30%

44.70%

Femenino Masculino
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Datos sociodemográficos de la muestra en relación a la edad 

 

Fuente: Elaboración propia, SPSS Statistics 

 

 

Edad. El primer lugar lo ocupan los trabajadores de 36 a 44 años de edad 

con 15 casos (39.5 %); en segundo lugar los de 45 a 53 años con 8 casos 

(21.1%); 18-26 años con 7 casos (18.4%); 27 a 35 años con seis casos 

(15.8%) y por último los trabajadores de 54 a 62 años con 2 casos (5.3%). 

 

 

 

 

 

 

 

18.4%

15.8%

39.5%

21.1%

5.3%

18-26

27-35

36-44

45-53

54-62
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Datos sociodemográficos de la muestra en relación al estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia, SPSS Statistics 

 

 Estado civil. Predominan empleados con situación civil de casado con el 

44.7 % (17), seguido de los “solteros” con 23.7% (9); las madres o padres 

solteros ocupan el tercer lugar con el 13.2% (5); mientras que el 5.3% (2) 

corresponde a los trabajadores divorciados. Por último el 13.2% (5) 

clasificación su situación civil en el rubro de otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.7%

44.7%

13.2%

5.3%

13.2%

Soltero

Casado

Madre o padre
soltero

Divorciados

Otros
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Datos sociodemográficos de la muestra en relación al último grado de estudios concluido 

 

Fuente: Elaboración propia, SPSS Statistics 

 

 Último grado de estudios. El 50 % de la muestra concluyo la secundaria con 

19 casos; el 21.1 % la preparatoria con 8 casos; el 15.8 % la primaria con 6 

casos; el 7.9 % otro grado de estudios con 3 casos y con 5.3 % empleados 

con carrera técnica con 2 casos. 

 

 

 

 

 

15.8%

50.0%

21.1%

5.3%

7.9%

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Carrera Técnica

Otro grado de estudios
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Datos sociodemográficos de la muestra en relación a la antigüedad laboral 

Fuente: Elaboración propia, SPSS Statistics 

 

 Tiempo laborado en la empresa. En esta pregunta el 44.7 % de los 

trabajadores han permanecido en este empleo más de 12 meses y menos 

de 5 años; el 34.2 % lo han hecho más de 5 años y menos de 10 años; el 

15.8% tienen menos de 12 meses de antigüedad y sólo el 5.3 % han 

permanecido más de 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

15.8%

44.7%

34.2%

5.3%

Menos de 12
meses

Más de 12 meses y
menos de 5 años

Más de 5 años y
menos de 10 años

Más de 10 años



 

123 

Anexo 4. Valores de Regresión lineal del instrumento de cuantificación de mobbing 

a) Factores situacionales y factores organizacionales con relación al mobbing 
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) -2.186E-

14 
.000  . . 

FACT_SITU 1.000 .000 .517 . . 

FACT_ORGA 1.000 .000 .530 . . 

a. Variable dependiente: TOTAL_MOBB 

 

b) Actuación de la víctima, actuación de acoso de grupos sociales sobre las víctimas 
y sentimientos de los testigos con relación a los factores situacionales.  

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) -5.097E-15 .000  . . 

ACT_VIC 1.000 .000 .215 . . 

GRUP_SOC 1.000 .000 .234 . . 

SENT_TEST 1.000 .000 .707 . . 

a. Variable dependiente: FACT_SITU 

 

c) Comportamiento organizativo y organización del trabajo con relación factores 
organizacionales.  

 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) -2.799E-15 .000  .000 1.000 

COMP_ORG 1.000 .000 .455 111139581.590 .000 

ORG_TRAB 1.000 .000 .608 148601582.630 .000 

a. Variable dependiente: FACT_ORGA 
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Anexo 5. Correlación entre elementos. Confiabilización por Alfa de Cronbach del 

instrumento de cuantificación de mobbing 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

.912 .917 32 
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OOT
TE4 

OOTR
N5 

OOTR
N6 

OOTR
N7 

OOTR
N8 

OOTR
N10 

OOTD
E14 

OOTL
D17 

OOTL
D18 

OOTL
D20 

OOTD
C22 

OOTC
M25 

OOTC
M26 

OOTC
M27 

OOTC
M28 

OOTC
M29 

OOTI
L31 

SAVV
P57 

SAVV
P59 

SAVV
P60 

SAVO
L62 

SAVO
L63 

SAVO
L64 

SAVO
L66 

SAVC
V36 

SAVC
S41 

SAVO
S45 

SAVO
S50 

SAVV
P52 

SAVV
P54 

SAVV
P55 

SAVV
P56 

OOTTE4 
1.000 .293 .343 .293 .181 .049 .233 .028 -.164 .245 .400 .124 .274 .377 .210 .468 .026 .243 .128 .275 .560 -.107 .053 .180 .353 .393 .069 .591 .399 .243 .025 .544 

OOTRN5 
.293 1.000 .013 .117 .173 .639 .506 .525 .029 -.092 .212 .605 .658 .112 -.159 .262 .578 .465 .796 .005 .219 .320 .407 .264 .814 -.056 .022 .095 .076 .480 .669 .017 

OOTRN6 
.343 .013 1.000 .398 .244 -.023 .032 -.018 .229 .478 .458 .122 .133 .555 .321 .326 .037 .149 -.002 .360 .516 -.070 -.043 .566 .102 .484 .420 .480 .331 .193 -.009 .524 

OOTRN7 
.293 .117 .398 1.000 -.086 .004 .135 .163 .319 .251 .353 -.032 .302 .575 .224 .306 .041 .069 .130 .290 .432 -.021 .209 .251 .178 .316 .520 .513 .578 .073 .128 .546 

OOTRN8 
.181 .173 .244 -.086 1.000 .118 .088 .010 .056 .179 .140 .214 .167 .024 .413 .168 .176 .118 .104 .047 .257 .292 .152 .170 .129 .108 -.050 .087 -.010 .199 .123 .116 

OOTRN10 
.049 .639 -.023 .004 .118 1.000 .748 .641 -.104 -.055 .027 .723 .647 .214 -.408 .146 .694 .705 .551 -.049 .070 .633 .432 .221 .676 .067 -.006 .011 .109 .583 .742 .009 

OOTDE14 
.233 .506 .032 .135 .088 .748 1.000 .665 -.039 -.013 .098 .712 .640 .344 -.203 .335 .703 .531 .460 -.012 .259 .576 .354 .313 .523 .247 -.099 .028 .427 .539 .566 .207 

OOTLD17 
.028 .525 -.018 .163 .010 .641 .665 1.000 .128 -.127 .213 .772 .502 .028 -.104 .329 .827 .531 .585 .087 .144 .495 .470 .262 .404 .177 .064 .166 .368 .635 .640 .071 

OOTLD18 
-.164 .029 .229 .319 .056 -.104 -.039 .128 1.000 .312 .125 .008 .018 .157 .503 .073 .107 -.218 .004 -.030 .220 .011 -.131 .171 -.160 .123 .291 .024 .142 .109 -.080 -.017 

OOTLD20 
.245 -.092 .478 .251 .179 -.055 -.013 -.127 .312 1.000 .161 -.094 -.142 .378 .309 .284 .012 .135 -.034 .276 .401 .049 -.182 .472 -.108 .448 .368 .262 .188 .153 -.022 .451 

OOTDC22 
.400 .212 .458 .353 .140 .027 .098 .213 .125 .161 1.000 .175 .307 .404 .245 .424 .241 .294 .346 .368 .513 .086 .064 .299 .318 .605 .426 .578 .484 .161 .071 .598 

OOTCM25 
.124 .605 .122 -.032 .214 .723 .712 .772 .008 -.094 .175 1.000 .576 .019 -.157 .357 .844 .577 .566 -.015 .228 .540 .486 .135 .497 .205 -.008 .077 .243 .777 .689 .023 

OOTCM26 
.274 .658 .133 .302 .167 .647 .640 .502 .018 -.142 .307 .576 1.000 .390 -.162 .322 .591 .437 .542 .062 .393 .492 .216 .131 .747 .102 .109 .130 .207 .366 .536 .206 

OOTCM27 
.377 .112 .555 .575 .024 .214 .344 .028 .157 .378 .404 .019 .390 1.000 .073 .351 .115 .246 .048 .343 .463 .205 .036 .508 .331 .451 .330 .511 .377 .110 .069 .607 

OOTCM28 
.210 -.159 .321 .224 .413 -.408 -.203 -.104 .503 .309 .245 -.157 -.162 .073 1.000 .244 -.122 -.204 -.152 .093 .259 -.307 -.079 .184 -.222 .264 .257 .292 .182 -.087 -.388 .294 

OOTCM29 
.468 .262 .326 .306 .168 .146 .335 .329 .073 .284 .424 .357 .322 .351 .244 1.000 .249 .306 .335 .206 .456 .026 .370 .225 .310 .367 .319 .376 .387 .375 .272 .358 

OOTIL31 
.026 .578 .037 .041 .176 .694 .703 .827 .107 .012 .241 .844 .591 .115 -.122 .249 1.000 .663 .584 .011 .231 .687 .392 .314 .522 .218 .010 .085 .241 .688 .626 .147 

SAVVP57 
.243 .465 .149 .069 .118 .705 .531 .531 -.218 .135 .294 .577 .437 .246 -.204 .306 .663 1.000 .454 .200 .258 .488 .449 .315 .605 .257 -.006 .293 .299 .429 .516 .352 

SAVVP59 
.128 .796 -.002 .130 .104 .551 .460 .585 .004 -.034 .346 .566 .542 .048 -.152 .335 .584 .454 1.000 .098 .180 .326 .442 .293 .703 .019 .227 .074 .113 .441 .715 .028 

SAVVP60 
.275 .005 .360 .290 .047 -.049 -.012 .087 -.030 .276 .368 -.015 .062 .343 .093 .206 .011 .200 .098 1.000 .378 .103 .019 .227 .102 .187 .404 .488 .306 .001 .029 .447 

SAVOL62 
.560 .219 .516 .432 .257 .070 .259 .144 .220 .401 .513 .228 .393 .463 .259 .456 .231 .258 .180 .378 1.000 .085 .055 .329 .277 .472 .246 .401 .440 .254 .158 .644 

SAVOL63 
-.107 .320 -.070 -.021 .292 .633 .576 .495 .011 .049 .086 .540 .492 .205 -.307 .026 .687 .488 .326 .103 .085 1.000 .086 .175 .323 .148 -.058 .030 .141 .415 .503 .055 

SAVOL64 
.053 .407 -.043 .209 .152 .432 .354 .470 -.131 -.182 .064 .486 .216 .036 -.079 .370 .392 .449 .442 .019 .055 .086 1.000 .006 .330 -.003 -.002 .112 .162 .423 .677 .082 

SAVOL66 
.180 .264 .566 .251 .170 .221 .313 .262 .171 .472 .299 .135 .131 .508 .184 .225 .314 .315 .293 .227 .329 .175 .006 1.000 .270 .481 .177 .340 .248 .223 .127 .488 

SAVCV36 
.353 .814 .102 .178 .129 .676 .523 .404 -.160 -.108 .318 .497 .747 .331 -.222 .310 .522 .605 .703 .102 .277 .323 .330 .270 1.000 -.041 .172 .239 .099 .376 .513 .194 

SAVCS41 
.393 -.056 .484 .316 .108 .067 .247 .177 .123 .448 .605 .205 .102 .451 .264 .367 .218 .257 .019 .187 .472 .148 -.003 .481 -.041 1.000 .173 .475 .494 .242 .021 .744 

SAVOS45 
.069 .022 .420 .520 -.050 -.006 -.099 .064 .291 .368 .426 -.008 .109 .330 .257 .319 .010 -.006 .227 .404 .246 -.058 -.002 .177 .172 .173 1.000 .399 .162 .084 .069 .326 

SAVOS50 
.591 .095 .480 .513 .087 .011 .028 .166 .024 .262 .578 .077 .130 .511 .292 .376 .085 .293 .074 .488 .401 .030 .112 .340 .239 .475 .399 1.000 .400 .194 .040 .663 

SAVVP52 
.399 .076 .331 .578 -.010 .109 .427 .368 .142 .188 .484 .243 .207 .377 .182 .387 .241 .299 .113 .306 .440 .141 .162 .248 .099 .494 .162 .400 1.000 .239 .073 .558 

SAVVP54 
.243 .480 .193 .073 .199 .583 .539 .635 .109 .153 .161 .777 .366 .110 -.087 .375 .688 .429 .441 .001 .254 .415 .423 .223 .376 .242 .084 .194 .239 1.000 .548 .063 

SAVVP55 
.025 .669 -.009 .128 .123 .742 .566 .640 -.080 -.022 .071 .689 .536 .069 -.388 .272 .626 .516 .715 .029 .158 .503 .677 .127 .513 .021 .069 .040 .073 .548 1.000 .019 

SAVVP56 
.544 .017 .524 .546 .116 .009 .207 .071 -.017 .451 .598 .023 .206 .607 .294 .358 .147 .352 .028 .447 .644 .055 .082 .488 .194 .744 .326 .663 .558 .063 .019 1.000 


