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Resumen: Se evaluaron a 15 enfermeras de una Unidad de Medicina Ambulatoria sobre su
experiencia de bullying, mediante el cuestionario LIPT-60. Los resultados mostraron que 60% de
estos sujetos habían sufrido la experiencia del bullying en un nivel bajo y 20% en un nivel intermedio.
La modalidad de bullying observada en esta población fue ligeramente más frecuente en las
subescalas de desprestigio laboral e intimidación manifiesta. Se sugirió una intervención
organizacional basada en la capacitación del personal, a fin de resolver el problema.
Palabras Clave: bullying, enfermeras, LIPT-60, capacitación de personal.

Abstract: 15 nurses working in an ambulatory care unit were evaluated about the experience of
bullying at the work place. LIPT-60 questionnaire was the instrument. Results show 60% of subjects
having experienced bullying of low intensity and 20% of moderate intensity. Kind of bullying more
frequent was in the modality of occupational discredit and open intimidation. It was suggested an
organizational intervention by means of a personnel training program as a solution.
Keywords: bullying, nursing, LIPT-60, personnel training.
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E

l bullying en los ambientes laborales, al
que también se le denomina como
violencia horizontal en la literatura sobre
enfermería, es un fenómeno que actualmente
está llamando fuertemente la atención a nivel
internacional. Se ha encontrado que las
relaciones interpersonales que se mantienen
en los escenarios de trabajo tienen un
profundo impacto sobre la salud emocional y
física, es decir, sobre el bienestar de los
trabajadores (Einarsen et al, 2003). Más aún,
las enfermeras que han experimentado
hostilidad y bullying en su trabajo tienen una
mayor probabilidad de abandonar su empleo
actual o la práctica toda de la enfermería
(Simons, 2006). Adicionalmente, el bullying
puede tener un impacto negativo en la
atención que se le dispense al paciente y
poner en peligro su seguridad (Randle, 2003).
El bullying es un problema internacional en la
enfermería que ha quedado evidenciado por
investigaciones efectuadas en Canadá,
Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Nueva
Zelanda, Paquistán y Turquía. Este problema
no solo afecta a la salud y la manera de
trabajar de quienes lo sufren, sino que afecta a
las instituciones al disminuir su productividad
debido a incapacidades médicas del personal,
aumentando también el nivel de conflictos
interpersonales (Johnson, 2009).

ignorada hasta 1984. Leymann afirmó que los
comportamientos psicológicamente violentos
que había observado en los ambientes
laborales de Suiza, eran una especie de
“terror” y lo definía diciendo que se trataba de
“una forma de terror psicológico que surgía
como un comportamiento antagonista y una
forma de comunicación no ética, directa y
sistemática, de uno o varios individuos sobre
otro individuo”. También él identificó cinco
diferentes efectos negativos de estos
comportamientos terroríficos. Las víctimas
sufren para comunicarse, para mantener sus
contactos sociales, para conservar su
reputación personal, se les asignan labores sin
importancia y tienen problemas con su salud.
La literatura reporta que las victimas de
bullying de largo plazo tienen una imagen
pobre de sí mismas y poca confianza en ellas,
se aíslan socialmente, sufren estigmatización y
desadaptación social, desarrollan ansiedad,
agresividad y depresión. Muchas de ellas
sufren síntomas de estrés post traumático y
algunas han efectuado intentos de suicidio
(Leymann, 1990, 1996). Cox determinó que
97% de las enfermeras se habían expuesto a
la violencia verbal (Cox, 1987), mientras que
Yildirim & Yildirim determinaron que 86% de
las enfermeras habían enfrentado uno o más
comportamientos de bullying en el año anterior
y que la mayoría provenía de sus
supervisoras. En un censo de 1100 empleados
del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra,
que incluía a las enfermeras, 70%
respondieron que habían experimentado
bullying en el año anterior (Quine, 1999). Un
estudio en Noruega reportó 20% de
enfermeras expuestas al bullying proveniente
de
otras enfermeras en
su mismo
departamento
(Einarsen,
Matthiesen
&
Skogstad, 1998).

En los primeros reportes de bullying entre
enfermeras se trató de entender este
fenómeno en términos de una teoría de
opresión de grupo o de violencia horizontal
(Duffy, 1995), sin considerar un contexto
organizacional más amplio. Más recientemente
se ha sugerido el entendimiento de este
fenómeno en base al modelo de los “circuitos
del poder” elaborado por Clegg (1997) en base
al trabajo de Foucault. Con este enfoque se
ilustra la forma en que opera el poder como
forma de integración social en las instituciones,
al justificar el bullying como una manera de
reforzar las reglas de la organización, el
respeto a las jerarquías del personal y de
ganarse la membresía del grupo (Hutchinson
et al, 2006).

En este trabajo se evaluó la experiencia del
bullying en las enfermeras de la Unidad de
Medicina Ambulatoria (UMA) del Hospital
General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano
del Seguro Social en Oaxaca, con el propósito
de desarrollar estrategias de intervención
psicológicas que les ayuden a superar los
efectos nocivos de tal experiencia y otras que
puedan servir para prevenir que ocurra en los
escenarios actuales.

Heinz Leymann fue el primero en definir la
violencia psicológica que ha formado parte de
la vida laboral por siglos, pero que permanecía
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Método

Resultados

Participantes

El LIPT-60, además de proporcionar una
información global, consta de 6 subescalas de
acoso: (DL) Desprestigio Laboral, que son
aquellas estrategias de coso en el trabajo en
las que se produce un descrédito o
desprestigio en el trabajo, bien a través de
distorsión en la comunicación, como rumores o
calumnias o con medidas restrictivas o de
agravio compartido con el resto de los
trabajadores, minimizando u ocultando sus
logros; (EP) Entorpecimiento del Progreso, que
se refiere a un bloqueo sistemático de la
actividad laboral, degradando al trabajador con
tareas inapropiadas en la forma o en el
contenido, de acuerdo con sus competencias;
(BC)
Bloqueo
de
la
Comunicación,
intraorganizacional (dentro de la organización)
y extraorganizacional (con el exterior de la
organización); (IE) Intimidación Encubierta,
referida a amenazas y daños encubiertos que
impiden identificar responsables específicos;
(IM) Intimidación Manifiesta, cuando se dan
amenazas o restricciones que se le imponen
de forma directa, no disimulada, incluso en
público, tales como amenazas verbales, gritos
o ponerle en ridículo; (DP) Desprestigio
Personal, referida a un descrédito o
desprestigio de su vida personal y privada (no
la laboral), mediante la crítica, burla y
denuesto de su forma de ser, vivir y pensar.
Los puntajes obtenidos por los sujetos se
presentan en la siguiente Tabla.

Se evaluaron 15 enfermeras adscritas a la
Unidad de Medicina Ambulatoria del Hospital
General de Zona No.1 del IMSS en Oaxaca.
14 fueron del sexo femenino y 1 del sexo
masculino. La edad promedio de los sujetos
fue de 40 años (con un rango entre 29 y 52).
La antigüedad en el puesto de este personal
era de 13 años (con un rango entre 2 y 23.
Materiales
La experiencia del bullying se evaluó mediante
el Cuestionario de Estrategias de Acoso en el
Trabajo (LIPT-60), versión en castellano
(González de Rivera
& Rodríguez-Abuin,
2005).
Procedimiento
Fase
1.El
cuestionario
se
aplicó
individualmente a cada sujeto, en el escenario
de su lugar de trabajo, sin interferir con sus
actividades. Todas las aplicaciones las llevó a
cabo la misma persona.
Fase 2.- Los datos fueron tratados con una
estadística descriptiva, para posteriormente
graficarlos en una presentación económica.

Tabla 1.
Datos de los sujetos y puntajes en las subescalas del LIPT-60
Sujeto
Edad
Antigüedad
1
37
12
2
31
6
3
29
4
4
31
2
5
46
18
6
841
17
7
45
22
8
47
23
9
48
19
10
51
21
11
40
16
12
30
7
13
52
14
32
6
15
51
21
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DL
4
15
1
12
1
0
1
0
1
7
41
5
3
0
0

EP
1
3
0
2
0
0
3
0
0
1
0
1
0
0
0

BC
1
4
0
2
0
0
0
0
0
3
3
4
1
0
0

IE
3
0
0
1
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
0

IM
3
5
4
0
1
0
1
0
1
3
9
6
2
0
2

DP
2
2
1
0
0
0
2
0
0
2
3
3
0
0
0
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Con los datos a la vista, se puede observar
que tres sujetos (20%) no reportaron haber
experimentado nunca el bullying en el trabajo
(S6, S8, S14). También se puede notar que
otros tres sujetos (20%) mostraron los puntajes
más altos (S2, S4, S11), uno de ellos, el único
participante del sexo masculino (S4).

mostraron como estrategias más frecuentes de
su experiencia el desprestigio laboral (DL) y la
intimidación manifiesta (IM) (pp.11-12). Estos
autores consideran que el saber acerca del
perfil de acoso experimentado permite decidir
estrategias de intervención para solucionarlo,
de
tipo
psicoterapéutico
o
de
tipo
organizacional. Se sugieren intervenciones
psicoterapéuticas sobre todo cuando el
bullying experimentado arroja puntuaciones
altas en la escala de desprestigio personal
(DP), por la carga de desprecio a la imagen del
individuo que lo puede llevar a una reacción
depresiva (p. 30). Así mismo, podemos
encontrar reacciones depresivas cuando se
entorpece el progreso (EP) o cuando se
bloquea la comunicación (BC). Por otro lado,
se sugieren intervenciones organizacionales
cuando los puntajes más altos están en las
escalas de desprestigio laboral (DL), bloqueo
de la comunicación (BC), intimidación
encubierta (IE) o intimidación manifiesta (IM).
De esta manera, en la población que nosotros
estudiamos, se sugiere una intervención
organizacional a fin de capacitar a
supervisoras y mandos intermedios en el trato
a sus subordinados, donde no se abuse del
poder como forma de integración, además de
revisar los canales de comunicación entre el
personal, para reducir el “ruido”, explicitar los
mensajes y hacerlos más fluidos (Murray,
2009; Hutchinson, 2009).

Con respecto a las 6 subescalas que
conforman la prueba, el 80% de los sujetos
evaluados reportaron experiencias de bullying
en un nivel bajo. Solo un sujeto (S11) reportó
un nivel intermedio en la escala DL y un nivel
intermedio en la escala IM.
Estos resultados se aprecian gráficamente en
la siguiente Figura.
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Figura 1. LIPT-60 niveles de acoso en el
trabajo.

Discusión

Los datos encontrados en este estudio son
congruentes con los reportados en la literatura
por estudios previos realizados en otros países
(Cox, 1987; Quine, 1999). También es de notar
que, congruente con el trabajo de González de
Rivera & Rodríguez-Albuin (2005), en el que
normalizan el cuestionario de Leymann (LIPT60) para la población española, la población
evaluada por ellos y quienes reportaban sufrir
acoso psicológico en el trabajo también
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