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RESUMEN
Mediante el cuestionario LIPT-60 se evaluó la experiencia de bullying en tres grupos de la comunidad de médicos de
Oaxaca. Un grupo de estudiantes en las aulas universitarias, un grupo de estudiantes haciendo su residencia en un
Hospital y un grupo de médicos familiares contratados en una clínica pública. Cada grupo era de 20 sujetos, 10
masculinos y 10 femeninos. Se encontró que el 96% de ellos experimentaron bullying durante el año anterior a la
evaluación. El bullying fue ligeramente más frecuente en las mujeres que en los hombres. Se identificaron las
modalidades más frecuentes de bullying y se sugieren estrategias de intervención psicológicas y organizacionales para
tratar de disminuir esta forma de comportamiento indeseable.

ABSTRACT
The experience of bullying in three groups of Oaxaca medical community was evaluated. The LIPT -60 questionnaire was
applied to : a group of students in university classrooms , a group of students doing their residence in a Hospital and a
group of doctor's families employed in a public clinic. Each group had 20 subjects , 10 male and 10 female . 96% of them
experienced bullying during the year prior to the evaluation. Bullying was slightly more common in women than in men. In
the article the most common forms of bullying were identified. Psychological and organizational strategies interventions to
try to reduce this form of undesirable behavior , are suggested..
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a intimidación psicológica o bullying ha sido identificada como un problema serio en los
ambientes de trabajo y la evidencia empírica muestra que se trata de un problema con una
prevalencia relativa en muchos países. Sin embargo, hay grandes diferencias en la

prevalencia del bullying en el trabajo. Estas variaciones y diferencias se han atribuido: (a) a los
diferentes criterios operacionales usados para medir la prevalencia e incidencia del bullying en los
contextos organizacionales; (b) a las diferencias en la cultura organizacional que prevalece en
escenarios laborales bajo estudio; y/o (c) a diferencias cros-culturales.
Aunque no hay una definición universalmente aceptada del bullying, el acuerdo general que emana
de la literatura indica que consiste en persistentes acciones negativas dirigidas hacia uno o más
objetivos, involucrando más de un acto aislado, donde las víctimas se consideran incapaces de
defenderse. Estos actos involucran acciones negativas relacionadas con el trabajo o relacionadas
con personas. El bullying relacionado al trabajo toma la forma de una excesiva supervisión del
trabajo, límites irracionales para hacer las tareas, cantidades inmanejables de trabajo y asignación
de tareas carentes de significado. El bullying relacionado con personas puede tomar la forma de
abusos verbales obvios, burlas y críticas persistentes, amenazas abiertas o actos más sutiles como
la exclusión o el aislamiento de la persona, habladurías o rumores o el ser motivo de bromas. Por
eso el bullying ocurre cuando la persona es tratada repetidamente de forma nociva o degradante y
esta encuentra difícil defenderse contra estos actos. Hay algunas revisiones de esta literatura
(Rayner & Keashly, 2005).
La investigación sobre el bullying en los ambientes laborales empieza en los años 1980’s y se ha
estudiado bajo diferentes nombres tales como violencia laboral, hostigamiento laboral,
comportamiento abusivo, mobbing, violencia horizontal, hostilidad y más comúnmente como bullying
en el lugar de trabajo. El fenómeno se define como abuso u hostilidad psicológica, física o sexual.
Entre sus características comunes está el que sea repetitivo o persistente, ofensivo, inevadible,
indeseado e intimidatorio. El abuso psicológico y la hostilidad se reportan más seguido que el abuso
físico. El hostigamiento sexual es la forma más estudiada de bullying laboral y generalmente se le
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enfoca desde una perspectiva de género. Entre los perpetradores del bullying laboral están los
superiores contra los subordinados como el fenómeno más común (71%), los compañeros de trabajo
(17%) y a veces quienes tienen un rango más bajo que sus víctimas (12%), estos son datos del
Instituto de Trauma y Bullying Laboral (Workplace Bullying & Truma Institute Report on Abusive
Workplaces, 2003). Algunos estudios muestran que las mujeres son sujeto de bullying más que los
hombres, aunque otros estudios no encuentran diferencias. Sin duda son las mujeres quienes
reportan mayor frecuencia de acoso sexual. En los diferentes estudios se han reportado tasas de
bullying en la fuerza laboral que van de valores de 2% y 4% hasta 50% y 66%. Es posible que estos
valores sean también indicadores de los niveles de violencia en la sociedad.
Se ha mostrado que el estrés y el bullying laboral tienen serias consecuencias negativas para la
salud física, mental y social. Muchos estudios han reportado que las víctimas experimentan burnout,
disminución de auto estima, fatiga de largo plazo, preocupaciones y alteraciones del sueño,
depresión y síntomas psicológicos, aislamiento social y mayor incidencia de problemas cardio
vasculares (Brodsky, 1976; Mikkelsen & Einarsen, 2002)
En Dinamarca se estimó la prevalencia del bullying investigando grupos de riesgo. Se estudiaron
3429 empleados de entre 20 y 59 años de edad, de los que respondió una tasa de 60.4%. Este
estudio mostró que 8.3% de los que respondieron habían sido víctimas del bullying durante el año
anterior, 1.6% dijeron que el bullying era diario o semanal. Los compañeros de trabajo (71,5%) o los
supervisores y administrativos (32.4%) eran los perpetradores más reportados, aunque también
había un bullying que provenía de los subordinados (6%). Se reportaron diferencias significativas en
la prevalencia del bullying tanto para el estatus ocupacional como relacionadas al proceso de
trabajo. Los trabajadores no muy habilidosos reportaron la prevalencia más alta de bullying, mientras
que los supervisores y administrativos la más baja. Quienes trabajaban con cosas (ocupaciones
dominadas por varones) y quienes trabajaban con clientes o pacientes (ocupaciones dominadas por
mujeres) reportaron prevalencia alta de bullying, en comparación con quienes trabajaban con
símbolos o con clientes. No se encontró diferencia significativa para el género o la edad de los
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involucrados (Ortega et al., 2009). En Francia se evaluó la prevalencia del bullying en los ambientes
laborales estudiando una población consistente en una muestra con 3,132 hombres y 4,562 mujeres
de la población trabajadora del sureste de ese país. Se utilizó el inventario de Leymann. Los
resultados mostraron que la prevalencia del bullying en el último año había sido de 9% para los
hombres y de 11% para las mujeres. Como grupos de riesgo se reportaron a los hombres que
trabajan en la oferta de servicios y a las mujeres que laboran como burócratas para el gobierno
(Niedhammer, David & Degioanni, 2007). También se ha mostrado que el bullying laboral ocurre
igualmente en comunidades rurales de Canadá (MacIntosh, 2005) y no es privativo de ciudades
industrializadas. Actualmente el bullying laboral ha tomado la modalidad de recibirse telefónicamente
y a través de las computadoras (cyberbullying). En un estudio que involucró a la Unión de
Trabajadores Manufactureros de Australia se demostró que el 34% de ellos eran sujetos de bullying
cara a cara y que 10.7% recibían bullying cibernético. Todas las víctimas de este bullying cibernético
también lo eran de bullying cara a cara (Privitera & Campbell, 2009).
Hay algunas investigaciones que pretender dilucidar la manera en que el bullying se inicia en los
ambientes laborales, por ejemplo en el sector del servicio público. Los resultados aparentemente
demuestran que el bullying es precedido por una situación donde hay una lucha de poder a largo
plazo, misma que emana de conflictos entre valores que son causados por condiciones en la
organización, por los estilos de liderazgo y por la gestación de diferentes expectativas en los
involucrados. Particularmente, individuos que se ven a sí mismos como fuertes y competentes o
como vulnerables y sensibles, son los objetivos o víctimas en este tipo de luchas por el poder
(Strandmark & Hallberg, 2007). Otros estudios señalan la posibilidad de que existan factores de
personalidad característicos en las víctimas del bullying. En uno de ellos, por ejemplo, se usó un
diseño de dos grupos apareados con 72 sujetos cada uno. Un grupo era de víctimas de bullying.
Ambos fueron evaluados en sus rasgos de personalidad con el test IPIP (International Personality
Item Pool). Los resultados indicaron que no existe algo a lo que se pueda denominar como el perfil
de la personalidad de las víctimas del bullying, no obstante, el grupo de víctimas mostró una
tendencia hacia un mayor neuroticismo y un menor grado de acuerdo con los demás, siendo más
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conscientes y extrovertidos que los no víctimas. Este estudio concluye que la variable de la
personalidad de las víctimas no debe descuidarse como un factor para entender este fenómeno
(Glaso et al., 2007). También se ha reportado el vínculo entre ser victimizado en la escuela y
posteriormente en el ambiente laboral. Un estudio en la Gran Bretaña aplicó por correo 5,288
paquetes de cuestionarios para igual número de trabajadores de diferentes áreas y localizaciones.
Los resultados mostraron una asociación entre el bullying escolar y el laboral por primera vez. Las
víctimas que fueron en la escuela tienen mayor riesgo de serlo en sus lugares de trabajo.
Los hallazgos también sugirieron que los alumnos que consistentemente no pueden enfrentar el
bullying o que intentan no tomarlo en serio, son quienes tienen mayor riesgo de tener estos mismos
problemas en su ambiente de trabajo (Smith et al, 2003).
La documentación de bullying en el personal médico y su ambiente de trabajo es relativamente
reciente y es abundante, sobretodo en el caso de las enfermeras. En uno de los primeros estudios,
efectuado en una población de prestadores de servicios de salud comunitaria (NHS trust) en el
sureste de Inglaterra se observó que el 38% de ellos reportaron haber sufrido bullying al menos una
vez en el año anterior. 42% dijeron haber sido testigos de la victimización de otros. De mayor a
menor frecuencia, los trabajadores de las siguientes profesiones fueron victimizados: enfermeras
(44%), terapistas (37%), personal administrativo (37%), psicólogos (36%) y médicos (31%) (Quine,
1999). La misma investigadora observa que en los Estados Unidos algunos estudios han reportado
que los estudiantes de medicina sufren altos niveles de maltrato o bullying durante su entrenamiento,
el cual se incrementa al salir de las aulas y continuar su preparación en escenarios clínicos. Ella
conduce una investigación para observar lo que ocurre en Inglaterra y encuentra que el 37% de
estos jóvenes doctores reportaron haber sufrido bullying durante el año anterior, quienes eran
negros o con rasgos asiáticos fueron las víctimas más frecuentes (Quine, 2002). Dos años después,
otro grupo de investigadoras evalúa el bullying entre los doctores de Inglaterra, encontrando que el
18% afirmaron haberlo sufrido. Los datos indicaron que era más probable el bullying entre menor
fuera el grado de escolaridad del médico y que era más común en las mujeres (21%) que en los
hombres (16%) (Paice et al, 2004). Hay otros datos que indican que aun cuando los médicos estén
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estudiando niveles avanzados de escolaridad como son los grados de maestría o doctorado, son
particularmente sujetos de bullying cuando se encuentran en actividades de investigación y tienen
conflictos con sus asesores (Stebing et al, 2004). También hay que decir que existen reportes de
bullying en los médicos de otros países como India (Bairy et al, 2007) donde un 53% de hombres y
un 48% de mujeres dijeron haberlo experimentado. En Australia, donde incluso se ha calificado
como endémico en sus hospitales (Tonks, 2011) y en Colombia (Cortés-Barré, 2010).
En este trabajo se evaluó el bullying en los médicos durante su estancia en las aulas universitarias,
en el escenario hospitalario durante su experiencia de internado o de residencia y durante su
ejercicio profesional como empleados del sistema de salud. Se trata de un estudio exploratorio que
pretende documentar el fenómeno y otorgarle una realidad experimental, para, en su caso, sugerir
estrategias que puedan reducirlo y ayudar a las víctimas con apoyo psicológico.

METODO

PARTICIPANTES
Tres grupos de 20 sujetos, 10 hombres y 10 mujeres. El grupo 1 se conformó por estudiantes de
medicina con una edad promedio de 21 años (rango entre 19 y 24); el grupo 2 por estudiantes
haciendo internado o residencia en hospital, con una edad promedio de 31 años (rango entre 26 y
38) y el grupo 3 se conformó por un mismo número de médicos familiares (UMF’s) edad promedio
de 40 años (rango entre 32 y 49). Todos los sujetos participaron de manera voluntaria y anónima.

MATERIALES
80
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Para evaluar el bullying se aplicó el cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo LIPT-60
elaborado por Leymann, adaptado al español (González de Rivera y Rodríguez-Abuin, 2005).
PROCEDIMIENTO
Fase I.- El mismo encuestador aplicó el instrumento de evaluación a los tres grupos de sujetos. La
aplicación se efectuó de manera individual en los tres escenarios (escuela, hospital, clínica).
Fase II.- Se trataron los datos con una estadística descriptiva, para su presentación en forma de
gráficas.

RESULTADOS
De los sujetos evaluados (60), el 96% reportaron al menos una experiencia de bullying en los últimos
12 meses (solo dos varones del grupo 3, de médicos familiares, reportaron cero experiencias de
acoso en el trabajo durante el año anterior, S2 y S19).
Con respecto al género, el bullying fue ligeramente más frecuente para los sujetos del sexo femenino
(Figura 1).
Los resultados comparativos de los tres grupos evaluados permiten ver que es mayor el bullying en
los estudiantes universitarios, que disminuye mientras efectúan su residencia en el hospital y que
disminuye más cuando ya se encuentran trabajando como parte del sistema de salud, aunque nunca
desaparece por completo (Figura 2).
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La modalidad del bullying más frecuente en el grupo de estudiantes universitarios fue mediante el
“Entorpecimiento del Progreso” (33%) (Figura 2)
En los tres grupos las modalidades de bullying más frecuentes fueron la “Intimidación Manifiesta” y el
“Desprestigio Laboral” (Figura 2)

Hombre

48%

Mujeres

52%

46%

47%

48%

49%
50%
Porcentaje

51%

Figura 1. Porcentaje de bullying reportado por género.
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33%
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9%

Desprestigio laboral
0%

22%

10%

21%

15%
20%
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24%
25%
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35%

Figura 2. Porcentaje de bullying reportado por género.

DISCUSIÓN
Los datos coinciden con lo que Quine (2002) reporta respecto a que los estudiantes de medicina
sufren altos niveles de bullying y que este se sigue dando durante su entrenamiento y su integración
laboral a escenarios clínicos. En este estudio podemos notar que, en el caso de la población
estudiada, la experiencia del bullying se va disminuyendo gradualmente conforme avanza el proceso
de estudio, al ejercicio de la medicina. Sin embargo, esta investigadora informa de un 37% de
estudiantes de medicina con experiencias de bullying y el presente trabajo se encontró un 96%, que
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es considerablemente mayor. Esto posiblemente debido a las diferencias culturales de los sujetos y
escenarios evaluados. El estudio de ella fue en Inglaterra. También se coincide con lo reportado por
Paice at al. (2004), en que es más probable el bullying entre menor sea el grado de escolaridad del
médico y que este es más común en las mujeres, aunque, en este caso, la diferencia es muy
pequeña y asombrosamente parecida a la reportada desde la India por Bairy et al. (2007). Las
observaciones de Stebing et al (2004) sobre el hecho de que los médicos que estudian niveles
avanzados de escolaridad también experimentan bullying, se confirma en la población evaluada con
los datos de los médicos residentes estudiando la especialidad de Medicina Familiar en el Hospital.
Ahora bien, con respecto a la manera de intervenir psicológicamente a fin de disminuir el bullying en
estas comunidades de médicos, se podría realizar las siguientesrecomendaciones:
o En los escenarios de enseñanza universitaria, ya que la modalidad más frecuente es la de
“entorpecimiento del progreso”, podría sugerirse una evaluación del progreso de los alumnos,
por parte de los maestros y de la institución, con una mayor calidad técnica y con una mayor
frecuencia, procurando desterrar prácticas corruptas y/o represivas. Así mismo, contar con un
sistema de tutores, quienes cercanamente a cada alumno, pudieran responder con oportunidad
para brindarles apoyo en los temas y trabajos donde su ejecución sea por debajo de los
requisitos del programa. Estos tutores podrán ser maestros del plantel o alumnos avanzados
que gocen de una beca.
o La “Intimidación manifiesta” como modalidad de bullying en médicos que estudian una
especialidad o en los que conforman la planta laboral de una institución clínica, podría
manejarse mediante la programación de “grupos de encuentro” donde cada individuo exponga
su experiencia emocional en el escenario laboral y en la convivencia con el personal, a fin de
detectar las figuras de los acosadores, que podrían recibir una amonestación administrativa y de
los acosados, quienes voluntariamente podrían decidir asistir a talleres de entrenamiento en
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asertividad y manejo del conflicto interpersonal (Mistry & Latoo, 2009; Field, 2003; Randle et al.,
2006; Martin, 2008).
o El “Desprestigio Laboral” como la otra modalidad de bullying con mayor incidencia en la
población estudiada, podría tratarse de disminuir mediante una política de incentivos sociales
(notas de reconocimiento) para el trabajo de los médicos familiares, así como con una política de
comunicación social por parte de la institución, en donde se le dé cabida al personal para ocupar
periódicamente espacios en los medios y difundir su trabajo a través de sus declaraciones y de
su participación en estrategias de medicina preventiva y capacitación de la población abierta
(Olender-Russo, 2009).
Posiblemente nada de esto podría conseguirse si primero no se consigue integrar la erradicación del
bullying como un objetivo del plan estratégico de las organizaciones, de su visión, misión y valores,
además de crear una infraestructura que aterrice esta visión en roles individuales, prácticas
concretas, estándares de comportamiento y sistemas que promuevan el cambio deseado y el
mantenimiento de este cambio. Por ello, por ejemplo, la Asociación Médica Británica, mediante su
Unidad de Investigación en Política de Salud y Economía, han publicado un documento titulado
“Bullying y acoso de doctores en su ambiente de trabajo”, que sale a la luz en el 2006 y donde
recomiendan:
o Un enfoque de cero tolerancia al bullying
o Declarar explícitamente esta cero tolerancia indicando el posible efecto de acciones
disciplinarias
o La publicación de guías de acción para estudiantes y médicos que eviten la incidencia del
bullying
o Apoyo técnico a las víctimas y a los perpetradores (BMA Report, 2006)
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