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“VIOLENCIA LABORAL EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UN 

HOSPITAL NIVEL III” 

Lic. Bertha Rosa Victoria Farfán Varas 1 

Dra. Giovanna Cáceda Ñazco 2 

RESUMEN 

La presente investigación de tipo cuantitativo, descriptivo – simple, corte transversal,  

tuvo como objetivo, determinar la violencia laboral según dimensiones física, 

psicológica, sexual en el personal de enfermería del Hospital Belén - Trujillo 2015. 

La muestra estuvo constituída por  personal de enfermería (135) entre enfermeras y 

técnicos de enfermería. Se aplicó una encuesta validada mediante prueba piloto y con 

un coeficiente alfa de Crombach de 0.75.  Conclusiones: Existe violencia laboral en 

la institución estudiada, siendo con mayor frecuencia psicológica.  La violencia 

laboral en su dimensión física se presenta en bajos porcentajes con rasguños 5.2% en 

enfermeras y 5.8% en técnicos de enfermería ocasionalmente. La violencia laboral en 

su dimensión psicológica se manifiesta con llamados de atención en público 28.9% y 

gritos 28.1% en enfermeras y descalificación 14.1% en técnicos de enfermería 

ocasionalmente. Con respecto  a la violencia sexual se observó bajos porcentajes en 

la manifestación de piropos obscenos. Con respecto a la violencia laboral 

experimentada según agente agresor identificado por enfermeras y técnicos de 

enfermería,  en la categoría agente agresor externo tuvo mayor porcentaje el 

familiar/acompañante 18.5% y 11.5% ocasionalmente. Como agente agresor interno 

tuvo mayores porcentajes los médicos (28.1%) y enfermeras (27.3%).  Respecto al 

objetivo general se puede concluir que existe violencia laboral en magnitud muy 

preocupante de dimensión psicológica, reconociendo a médicos y enfermeras como 

agente agresor interno en mayor proporción. 

Palabras Clave: Violencia laboral. Enfermera-Violencia Laboral.  
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WORKPLACE VIOLENCE  IN THE NURSING STAFF OF THE  THIRD 

LEVEL’S  HOSPITAL” 

Lic. Bertha Rosa Victoria Farfán Varas 1 

Dra. Giovanna Cáceda Ñazco 2 

ABSTRACT 

This research which is of quantitative type, descriptive – simple and cross-sectional, 

had as objective to determine the labor violence according to physical, psychological, 

sexual dimensions in the nursery staff of the Belen Hospital - Trujillo 2015. The 

sample was constituted by nursery staff: 135, among nurses and nursing technicians. 

A validated survey was applied through a pilot test and with a Cronbach’s alpha 

coefficient of 0.75. Conclusions: There is workplace violence in the institution 

studied, being more often psychological. Occupational violence in its physical 

dimension occurs in low percentages with scratches 5.2% in nurses and 5.8% in 

nursing technicians occasionally. Workplace violence in its psychological dimension 

is manifested with public attention calls 28.9% and shouts 28.1% in nurses and 

disqualification 14.1% in nursing technicians occasionally. With respect to sexual 

violence, low percentages were observed in the manifestation of obscene 

compliments. With respect to workplace violence experienced by the aggressor agent 

identified by nurses and nursing technicians, in the external aggressor agent category 

the relative - companion had a higher percentage of 18.5% and 11.5% occasionally. 

As an internal aggressor agent, physicians (28.1%) and nurses (27.3%) had higher 

percentages. Regarding the general objective, it can be concluded that there is 

workplace violence in a very worrying magnitude of psychological dimension, 

recognizing doctors and nurses as an internal aggressor agent in greater proportion. 

Keywords: Workplace Violence. Nurse-Violence Labor. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La violencia en el lugar de trabajo sea física o psicológica se ha 

convertido en un problema mundial que atraviesa las fronteras, los 

contextos de trabajo y los grupos profesionales. La violencia en el lugar 

de trabajo que durante mucho tiempo ha sido una cuestión “olvidada” ha 

adquirido una enorme importancia en los últimos años y en la actualidad 

es una preocupación prioritaria tanto en los países industrializados como 

en los países en desarrollo. La violencia laboral afecta a la dignidad de 

millones de personas en todo el mundo. Es una importante fuente de 

desigualdad, discriminación, estigmatización y conflicto en el trabajo. 

Cada vez más, es un problema capital de derechos humanos. Al mismo 

tiempo, la violencia en el lugar de trabajo aparece como una amenaza 

grave, y a veces letal, contra la eficiencia y el éxito de las 

Organizaciones. 

La violencia causa perturbaciones inmediatas, y a veces perturbaciones 

de largo plazo, de las relaciones entre las personas, de la organización 

del trabajo y de todo el entorno laboral (Organización Internacional del 

Trabajo, 2002). 

Si bien la violencia laboral afecta prácticamente a todos los sectores y 

categorías de trabajadores, el sector de la atención de salud corre un 

riesgo grave La violencia en este sector puede ser casi la cuarta parte del 

total de la violencia que tiene lugar en el trabajo (Nordin, 1995). 

Por la creciente presión de las reformas y tensión del trabajo, la 

inestabilidad social y el deterioro de las relaciones personales, la 

violencia laboral se extiende rápidamente en el sector de salud. Cada vez 

más, la violencia doméstica y la violencia callejera pasan a las 

instituciones de salud. Estudios recientes confirman que la violencia 

laboral en el sector de salud es universal, si bien pueden variar las 

características locales, y que afecta tanto a hombres como a mujeres, 
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aunque unos corren un riesgo mayor que otros. En conjunto puede 

afectar a más de la mitad de los trabajadores de salud                                           

(Di Martino, 2002). 

Las consecuencias negativas de esa violencia generalizada repercuten 

fuertemente en la prestación de los servicios de atención de salud, y 

pueden dar lugar a deterioro de la calidad de los cuidados dispensados y 

a decisiones de los trabajadores de abandonar las profesiones de atención 

de salud. Esto, a su vez, puede ser causa de que se reduzcan los servicios 

de salud disponibles para la población en general, y aumenten los costos 

de la salud. Especialmente en los países en desarrollo, la igualdad de 

acceso a la atención primaria de salud puede verse amenazada si los 

trabajadores de salud, que ya son un recurso escaso, abandonan su 

profesión por la amenaza de la violencia. 

Estimaciones de varios estudios fiables indican que el estrés y la 

violencia representan posiblemente alrededor del 30 % de los costos 

totales de las enfermedades y accidentes. Sobre la base de estas cifras, 

se ha sugerido que el estrés/violencia puede costar aproximadamente 

entre el 0,5 y el 3,5 % del PIB cada año (Hoel, Sparks, & Cooper, 2000). 

Este dato indica claramente que la violencia laboral es demasiado 

elevada y que hay que actuar urgentemente. Además, en cada país se 

dispone de pruebas más concretas que deben usarse para hacer a las 

personas más conscientes de la importancia del problema de la violencia 

en el trabajo y hacer de ella un objetivo prioritario de todas las personas 

que trabajan o intervienen en el desarrollo del sector de salud. 

 

La Cuarta Encuesta Europea, sobre Condiciones de Trabajo del año 2007 

señala que los clientes son la principal fuente de violencia en el lugar de 

trabajo y que los países que tienen más incidencia de violencia en el 

trabajo son: países bajos con el 10% de los trabajadores, Francia y Reino 

Unido con el 9% e Irlanda con el 8%. De estos una media de un 6% sufre 

sólo amenazas. La violencia ejercida por colectivos, de todos los 
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trabajadores europeos, los profesionales de la salud son los que más 

actos de violencia han sufrido (24%), por delante de los trabajadores de 

la enseñanza (7%) y la policía (5%). Dentro del colectivo sanitario los 

incidentes notificados afectan al personal de enfermería (48%), médico 

(32%), técnico y administrativo (13%) y de otros sectores (7%) 

(Eurofound, 2012). 

 

De acuerdo al Consejo Internacional de Enfermería (en adelante CIE) 

las enfermeras tienen una probabilidad tres veces mayor que los demás 

profesionales de ser víctimas de la violencia en el lugar de trabajo 

(Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) , 2004). 

 

En Chile, un estudio realizado en un Hospital de la octava Región, revela 

que las profesionales de enfermería en un 73,4% tienen una alta 

percepción de la violencia hacia su persona, y el 66,3% refiere percibir 

violencia hacia sus colegas, confirmando lo que refiere el CIE respecto 

a que las enfermeras tienen alta posibilidad de sufrir violencia en su lugar 

de trabajo, es decir violencia laboral. En su estudio sobre violencia 

laboral en el equipo de salud de Atención Primaria y Centros de Salud 

Familiar en la ciudad de Chile, reporta que el 85% de los encuestados 

percibe violencia en su lugar de trabajo mayoritariamente de tipo 

psicológico (Martínez, 2011). 

 

Un estudio piloto realizado en España a 160 personas de diferentes 

estamentos profesionales y comunidades autónomas, 65 de las cuales 

son enfermeras con edades comprendidas entre 20 a 48 años, reveló 

aparición de mobbing en un 10% de la muestra. Un estudio realizado en 

las islas de Baleares, España, revela que dos de cada diez enfermeros y 

enfermeras se perciben víctimas de hostigamiento laboral y las edades 

más afectadas fluctúan entre los 42 –51 años (Halsdorfer, 2009). 
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En la Argentina se empezó a tomar conciencia de la magnitud del 

problema a partir de las denuncias realizadas por las distintas 

agremiaciones médicas y por una encuesta realizada por INTRAMED 

(es un sitio web gratuito dedicado a brindar información, actualización 

y capacitación a profesionales y estudiantes de la salud en 

Latinoamérica) en Buenos Aires sobre una base de 30.100 profesionales 

de la salud. Según este estudio, casi el 55% de los médicos sufre algún 

tipo de violencia.  

 

En un estudio realizado en Córdova – Argentina, concluye reportando 

que la violencia laboral estudiada en una institución de salud argentina, 

manifiesta diversas formas como acoso laboral, agresión física y 

psicológica, asimismo informa que el 62.9% de los encuestados 

reconoce la presencia de situaciones de violencia en su lugar de trabajo. 

Los agentes agresores reconocidos con mayor frecuencia fueron los 

familiares (83.9%) y los pacientes (73.6%). Los gritos (65.1%) e insultos 

(55.1%) fueron las formas de manifestaciones más frecuentes y dentro 

del agresor interno mayormente identificado fueron los médicos (36.5% 

ocasionalmente adicionado a un 18.8% muy frecuentemente.  (Braga, 

Prats, Luna, Melamud, & Flichtentrei, 2005). 

 

De acuerdo con la Comisión Europea, las directrices definen la violencia 

en el lugar de trabajo como los incidentes en los que el personal sufre 

abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su 

trabajo - incluidos el viaje de ida y vuelta a él - que pongan en peligro, 

explícita o implícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud. Si bien 

la violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en un problema grave 

en todos los sectores de servicios, el informe pone de manifiesto que los 

profesionales de la salud se encuentran entre los que sufren mayores 

riesgos (Organización Internacional del Trabajo, 2002). 

En los Estados Unidos, los trabajadores de la atención de salud se 

enfrentan a un riesgo 16 veces mayor de sufrir incidentes violentos que 
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los trabajadores de otros servicios. En los EE.UU., más de la mitad de 

las denuncias de agresión en el lugar de trabajo se produce en el sector 

de la salud (Organizacion Internacional del Trabajo, 2002). La misma 

fuente señala en el Reino Unido, casi el 40 por ciento del personal del 

Servicio Nacional de la Salud dijo haber sufrido intimidaciones en 1998, 

en Australia, el 67,2 por ciento de los profesionales de la salud fue objeto 

de violencia física o psicológica en 2001, la violencia generalizada en el 

trabajo contra el personal de la salud no se limita al mundo 

industrializado. 

Más de la mitad de los agentes de salud de Bulgaria (el 75,8 por ciento), 

Sudáfrica (el 61 por ciento) y Tailandia (el 54 por ciento), así como el 

46,7 por ciento de los trabajadores sanitarios de Brasil, sufrieron al 

menos un incidente de violencia física o psicológica en 2001. Las 

investigaciones también ponen de relieve que la violencia psicológica en 

el lugar de trabajo, que abarca los abusos verbales, la intimidación y el 

acoso moral, es más frecuente que la violencia física, y que entre el 40 y 

el 70 por ciento de las víctimas muestran síntomas de estrés 

considerables. La violencia en el lugar de trabajo afecta a hombres y 

mujeres de todos los grupos profesionales y entornos laborales del sector 

de la salud. Sin embargo, la mayor tasa de incidencia de delitos 

corresponde al personal de ambulancias, las enfermeras y los médicos.  

En muchos países ni existen procedimientos de notificación, ni se 

persigue a los agresores. Las estrategias de lucha contra la violencia en 

el lugar de trabajo en el sector de la salud aún tienen un largo camino 

por delante, empezando por la sensibilización y la comprensión del 

problema entre el personal de atención de la salud y las demás partes 

interesadas, a todos los niveles (Organizacion Internacional del Trabajo, 

2011). 

Estudios de Letelier y Valenzuela acerca de percepción de violencia en 

los servicios hospitalarios por los alumnos de enfermería, revelan que 

éstos tienen una alta percepción de violencia en su medio laboral, 
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correspondiendo al 74,3% de los encuestados, de éstos el 11% señaló 

violencia física, 33,3% acoso sexual y el 94,3% también percibió 

principalmente violencia psicológica (Poblete y Valenzuela, 2005) 

 

Paravic, Valenzuela y Burgos, estudian la violencia percibida en la 

atención primaria encontrando que más del 50% de los funcionarios 

percibe violencia y es catalogada de baja intensidad, pero cuando la 

perciben hacia otros, ya sea usuarios o hacia otros trabajadores ésta es 

mayor y de una intensidad media alta. La naturaleza de esta violencia 

percibida es mayoritariamente de tipo psicológico y corresponde a la 

aterrorización y degradación. Esta situación de violencia es con mayor 

intensidad en las mañanas cuando la afluencia de público es mayor y 

cuando hay exceso de trabajo. Los funcionarios perciben que los motivos 

que causan esta violencia son: “el tipo de personalidad del agresor, el 

abuso de poder de quienes están en posiciones directivas y demora en la 

atención de usuario”.  

 

Entre los hallazgos de un estudio de investigación se consignó a la 

enfermera como agente agresor inmediatamente después de los 

pacientes o usuarios, coincidiendo con estudios de Letelier y Valenzuela, 

en que alumnos de enfermería en prácticas percibieron a la enfermera 

como violentadora. El CIE en el 2004 manifiesta que existe un pequeño 

número de enfermeras que ha perpetrado actos de violencia, abusos de 

pacientes o colegas infringiendo el código de ética (Paravic, Valenzuela 

y Burgos, 2004). En nuestro país, no existen estudios específicos sobre 

violencia laboral como riesgo psicosocial identificado en nuestra 

realidad; sin embargo, es una problemática real que afecta el ejercicio 

profesional de enfermería. 

 

En cambio, existen estudios sobre agresiones a trabajadores de la salud 

como el realizado en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna que incluyó 

185 trabajadores de salud (32 médicos, 45 enfermeras, 76 técnicos de 
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enfermería, entre otros); en donde el 57% de los casos el agresor fue un 

familiar; en 13% fue el mismo paciente; en 19% por ambos, mientras 

que en 9% refirieron agresión por parte de un compañero de trabajo o su 

superior (Ancalli-Calizaya, Cohaila, & Maquera-Afaray, 2012). 

 

1.1. Relevancia y justificación del estudio 

La relevancia social del presente estudio está enlazada a los derechos, 

por cuanto la dignidad de la persona es un derecho consagrado en la 

Constitución, (Constitución política del Perú, 1993: Art° 2) al igual que 

el derecho al trabajo Constitución política del Perú, 1993: Art° 2 inc. 1 

y Art°  23) y como tal merece estudios para determinar que se cumple 

en todos los centros de trabajo y contribuir en la identificación temprana 

de violencia laboral permitiendo la toma de acciones preventivas y 

correctivas legales en los centros laborales.  

Como valor téorico, realzar la importancia del tema de violencia laboral 

en las instituciones de salud en el campo del conocimiento de este como 

un efecto de los factores de riesgo psicosociales en el ámbito laboral.   

Su valor práctico consiste en encontrar el punto de partida que permita 

direccionar las acciones preventivas, implementación de Programas de 

Vigilancia y reporte de incidentes para evitar de esta forma la aparición 

de violencia laboral en cualquiera de las dimensiones de esta y a la vez 

disminuir la probabilidad de aparición del moobing y sus consecuencias 

devastadoras en el personal.  

Así mismo, la presente investigación es relevante por cuanto la violencia 

laboral afecta el desempeño laboral de los trabajadores y en la institución 

de salud repercute en la atención del paciente. En esta misma línea de 

ideas, la violencia laboral inhibe el desarrollo profesional y la 

competitividad de las instituciones de salud, por lo cual este estudio 

ayudará a las líneas de liderazgo y jerarquías institucionales a 

direccionar actividades para la gestión en el desarrollo de empresas 

saludables. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las manifestaciones de violencia laboral según dimensiones 

física, psicológica, sexual en el personal de enfermería del Hospital 

Belén  -  Trujillo 2015?   

1.3. Hipótesis:  

Existe manifestaciones de violencia laboral según dimensiones física, 

psicológica, sexual en el personal de enfermería del  Hospital Belén  -  

Trujillo 2015. 

1.4. Objetivos 

1.4.1 General: 

 

- Describir las manifestaciones de violencia laboral según dimensiones 

física, psicológica, sexual en el personal de enfermería del Hospital 

Belén - Trujillo 2015. 

 

1.4.2 Específicos: 

 

- Determinar las manifestaciones de violencia laboral en la dimensión 

física ejercida al personal de enfermería del Hospital Belén  - Trujillo 

2015. 

- Determinar las manifestaciones de violencia laboral en la dimensión 

psicológica ejercida al personal de enfermería del Hospital Belén  - 

Trujillo 2015. 

- Determinar las manifestaciones de violencia laboral en la dimensión 

sexual ejercida al personal de enfermería del Hospital Belén- Trujillo 

2015. 

- Identificar el agente agresor en las manifestaciones de violencia 

laboral ejercida al personal de enfermería del Hospital Belén - 

Trujillo 2015. 
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1.5 Marco conceptual 

Los conceptos principales que guiarán el presente estudio son Violencia 

Laboral y Personal de Enfermería. La violencia siempre ha formado 

parte de la vida laboral. Millones de trabajadores de todos los continentes 

llevan sus cicatrices. En realidad, el problema puede ser mucho 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. Los ambientes laborales conflictivos, 

problemáticos y confusos se convierten, por sí mismos, en semilleros de 

violencia. 

Podemos definir la violencia laboral como toda acción, incidente o 

comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una 

persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el 

ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la 

misma (Farías, 2012) o como el conjunto de conductas desplegadas por 

el/los responsables de un lugar de trabajo, que destruye por su repetición 

e impunidad la capacidad laboral y la integridad física y psíquica de los 

empleados de la misma, degradándolos como trabajadores y degradando 

a su vez el rendimiento del grupo en el cumplimiento de su tarea. 

 

La violencia laboral afecta no solo a la víctima individualmente sino a 

todo el grupo, reduciendo así su capacidad de trabajo y que, por ende, 

todo el grupo debe comprometerse en enfrentar la situación. 

Por lo tanto, de alguna manera este problema no solo es de índole 

personal, por las personas afectadas, sino público, en la medida en que 

estamos hablando de violencia laboral en un lugar de trabajo, ni que 

decir, cuando se trata de la administración pública o de justicia                

(Di Martino, 2002). 
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La violencia laboral presenta diferentes clasificaciones sin existir una 

definición clara y oficial, sin embargo las dimensiones más conocidas 

son física, psicológica, sexual.   La violencia psicológica, en los últimos 

años, se han conocido nuevos antecedentes que demuestran las 

consecuencias y daños resultantes de la violencia no física, que suele 

denominarse "violencia psicológica". En ésta quedan comprendidos el 

amedrentamiento en el lugar de trabajo está siendo citado con creciente 

frecuencia en las quejas sobre violencia laboral. Se trata de todo 

comportamiento ofensivo de un miembro del personal que, mediante 

actos revanchistas, crueles, malintencionados o humillantes, busque 

debilitar la condición de otro trabajador o de un grupo de trabajadores. 

 

Concretamente, puede tratarse, por ejemplo, de crear dificultades 

cotidianas a toda persona que pueda desempeñar mejor las funciones 

profesionales del "amedrentador"; alzar la voz o gritar sistemáticamente 

al dar instrucciones al personal subalterno; imponer el "amedrentador" 

sus puntos de vistas como única manera correcta de realizar las tareas; 

negarse a delegar responsabilidades argumentando que nadie merece su 

confianza: mortificar a otros miembros del personal con críticas 

negativas incesantes o privar de responsabilidades a los trabajadores que 

muestren grandes competencias o aptitudes profesionales                      

(Martinez, 2011). 

 

La violencia psicológica (ya sea intimidación, hostigamiento o violencia 

emocional) entre compañeros e incluso entre los trabajadores y la 

patronal puede darse y se da en casi todas las ocupaciones, pero es más 

difícil de medir y a menudo no se informa de ella. Ningún grupo de 

trabajadores, sector o industria está exento de violencia, aunque algunos 

grupos corren mayor riesgo de sufrirla que otros. 
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Algunas investigaciones efectuadas en el Reino Unido determinaron que 

el 53 por ciento de los trabajadores han sido víctimas de 

amedrentamiento y persecución en el trabajo y que 78 por ciento han 

presenciado comportamientos de tal índole. Las consecuencias para las 

personas afectadas pueden ser extremadamente negativas.               

(Eurofound, 2012). 

 

Un estudio realizado en Finlandia sobre los efectos del amedrentamiento 

en los empleados municipales ha puesto de manifiesto, por ejemplo, que 

el 40 por ciento de los trabajadores perseguidos se consideraban 

sometidos a un estrés "intenso" o "muy intenso", que 49 por ciento 

experimentaban un agotamiento inhabitual en su ocupación y que 30 por 

ciento se sentían “a menudo o constantemente nerviosos” (Malvárez, 

2006). 

 

En los nuevos modelos de análisis de la violencia en el trabajo se ponen 

en un pie de igualdad sus manifestaciones físicas y las psicológicas, y se 

reconoce plenamente la importancia que tienen los actos de violencia 

menos graves, dice Vittorio Di Martino, uno de los autores del informe 

de la OIT. 

 

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo señaló, entre 

otros, como comportamientos violentos en el trabajo los siguientes: 

homicidio, violación, atraco, lesiones, palizas, agresiones físicas, 

patadas, mordiscos, puñetazos, esputos, arañazos, pinchazos, pellizcos y 

actos análogos, 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, silencio despreciativo  (Organización 

Internacional del Trabajo, 2003). 
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La violencia física es el empleo de la fuerza física con otra persona o 

grupo, que produce daños físicos, sexuales o psicológicos. Constituye 

palizas, patadas, bofetadas, empujones, mordiscos, gestos agresivos 

(golpear la puerta, golpear con el puño sobre la mesa), amenazas de 

agresión física (empujar, escupir, pisotear, toquetear), deteriorar/alterar 

el material de trabajo o de los bienes personales de la víctima, acecho 

(seguir a la víctima en la calle, espiarla en su domicilio), extorsión por 

dinero con intimidación física, condiciones de trabajo insalubres 

(exposiciones reiteradas y no alternadas de la víctima a productos 

peligrosos, mantenimiento reiterado de objetos demasiado pesados) 

(Organización Internacional del Trabajo, 2003). 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo, hace referencia a la 

violencia sexual como todo comportamiento de carácter sexual no 

deseado que realiza en el contexto de una relación de empleo, una 

persona respecto a un/una trabajador(a) con el propósito de atentar 

contra su dignidad y crear un ambiente intimidatorio, ofensivo y hostil. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2003). 

 

La violencia sexual puede ser sin contacto físico (hacer proposiciones, 

alusiones o comentarios con connotaciones sexuales, desnudar a la 

víctima con la mirada).  Otra forma de violencia sexual es la que se 

manifiesta mediante contacto físico (roces, contactos físicos 

intencionales, toqueteos). Se afecta la libertad sexual de otra persona 

usando la violencia o la intimidación. La forma más grave de agresión 

sexual es la violación. La violación sucede cuando, sin la aprobación de 

la persona agredida, se introduce el pene por vía vaginal, anal u oral. 

También comprende la penetración digital y la introducción de objetos 

por las dos primeras vías (Leyton, 2009). 
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La violencia puede proceder tanto del exterior del lugar de trabajo como 

del interior del mismo. Los autores pueden ser compañeros o conocidos, 

pero también desconocidos, clientes, por ejemplo: algunos tipos de 

violencia tienden a producirse más en sectores específicos. La salud, la 

educación y la venta minorista son algunos de los sectores entre cuyo 

personal se registra gran cantidad de casos de violencia física externa 

(Vicente, 2005). 

 

También podemos distinguir entre violencia interna (la que se produce 

dentro de la propia empresa, entre cargos directivos, supervisores, 

trabajadores) y externa (la que puede darse entre trabajadores y terceros, 

o entre el personal y los clientes, pacientes, estudiantes, proveedores y 

el público en general). Es decir, que se podría analizar la violencia en el 

trabajo según: La naturaleza de las acciones: actos encubiertos (son 

acciones de sabotaje, escritos anónimos amenazantes, difusión de 

rumores) y actos abiertos (ataque físico, verbal), El origen de los actos 

violentos: actos internos (por trabajadores de la organización) y actos 

externos (por personas ajenas a la organización), El objeto o receptor de 

la violencia: actos dirigidos hacia objetos o elementos físicos de la 

organización y actos dirigidos hacia personas (Organización 

Internacional del Trabajo, 2003). 

 

La violencia en el lugar de trabajo se ha relacionado el abuso del alcohol, 

antecedentes familiares de violencia en la familia de procedencia o en la 

actualidad, la baja autoestima, el sentimiento de inseguridad en el 

empleo y la percepción de que los factores organizativos y de gestión 

son injustos. También se han asociado otros como la percepción de 

situación de hacinamiento en el trabajo y niveles extremos de calor o frío 

(Leyton, 2009). 
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También existen algunos factores que pueden incrementar la posibilidad 

de que se produzcan actos violentos que pueden estar asociados al medio 

social, al propio trabajo y a las características personales del agresor. Un 

primer factor son las características asociadas al medio social, las 

empresas suelen estar ubicadas en zonas deprimidas, zonas con alto 

índice de criminalidad, con economías inestables, con valoración 

cultural del individualismo, de la violencia instrumental y de modelos 

de conducta agresiva (quien no exige agresivamente no es atendido 

adecuadamente).  

 

Un segundo factor son las características asociadas al trabajo, la 

violencia suele ser más frecuente en las empresas en las que impera una 

organización muy rígida (burocratizada o autoritaria) o muy flexible 

(inestable, precaria, impredecible), una organización carente de políticas 

y normativas coherentes, con circuitos y canales de comunicación 

inoperantes o deficitarios, con contenidos informativos insuficientes, 

ambiguos, tardíos y con un estilo de mando autoritario o arbitrario y 

donde puede darse un trato de favor o un trato discriminatorio, desigual 

y vejatorio, donde se desvaloriza al trabajador, donde hay falta de 

participación en la toma de decisiones, donde las exigencias son 

excesivas, donde hay falta de reconocimiento y de apoyo por parte de 

los jefes y compañeros.  

 

Además, la violencia en el trabajo suele darse en los trabajos que se 

realizan en solitario, en los que implican intercambio regular de dinero 

con clientes, en los trabajos nocturnos, en los lugares de trabajo que 

tienen bienes valiosos, en los que se realizan servicios de seguridad 

privada, en los que se trabaja con público (consumidores, usuarios, 

clientes, pasajeros, pacientes, etc.) y en los que se trabaja con ciertos 

colectivos conflictivos o se desarrollan funciones de seguridad pública 

(Cantera, Cervantes y Blanch, 2008). 
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Un tercer factor son las características asociadas al agresor,  aunque entre 

los posibles agresores pueden estar los usuarios, los clientes, los 

proveedores, los pacientes o familiares, etc., o algún miembro de la 

empresa, es conveniente tener en consideración que el perfil del agresor 

con frecuencia está relacionado con la delincuencia, con el abuso de 

sustancias psicotrópicas (alcoholismo o drogodependencias), con la 

enfermedad mental o con un historial de actitudes agresivas u hostiles 

(Martínez, 2011). La violencia laboral está latente en el sector salud. Hoy 

en día es perceptible e indiscutible escuchar a las organizaciones 

internacionales sobre cómo enfrentar la violencia laboral en los 

profesionales de la salud.  

De todos los tipos de violencia mencionados en los párrafos anteriores; 

la violencia psicológica es la que recae más en los profesionales de la 

salud, que pese a que estas personas nos brindan su tiempo, dedicación 

y cuidado, ellos también se sienten de alguna u otra manera enfermos de 

la violencia que vienen siendo atacados en su trabajo. 

 

Otra figura que surge dentro del ámbito de violencia laboral y que es 

importante mencionarla brevemente es el mobbing. La palabra 

“mobbing” “situación en la que una persona ejerce una violencia 

psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un 

tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo 

con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o 

víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y 

lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el 

lugar de trabajo (Vicente & Cervera, 2005). 
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El mobbing es un proceso de destrucción; se compone de una serie de 

actuaciones hostiles que, tomadas de forma aislada, podrían parecer 

anodinas, pero cuya repetición constante mayor a 6 meses y con una 

frecuencia de por lo menos una vez por semana, tiene efectos 

perniciosos. (Iñaki & Zabala, 2001) 

 

En el año 2009, más de 800.000 personas sufren en España acosos en su 

empleo, según datos de la fundación europea para la mejora de las 

condiciones de trabajo. El 20 por ciento de los trabajadores reconoce que 

ha sufrido algún tipo de trato discriminatorio y el 45 por ciento asegura 

que ha presenciado casos entre sus compañeros (Ferro, 2012). 

 

Este punto es importante porque la violencia laboral puede llegar a 

desencadenar el moobing y se puede efectuar entre las mismas colegas, 

es decir, enfermeras, técnicas y superiores; quienes parece que en vez de 

trabajar en equipo, siendo esto una de las características del personal de 

enfermería; se aferran a la idea de la competitividad, la envidia y el celo 

entre los compañeros(as).  

 

Así mismo faltan a su ética de compromiso llevando sus problemas 

personales al terreno del su campo de acción profesional, siendo esto una 

consecuencia negativa y con resultado ineficiente de las políticas de 

protección. Si una empresa no tiene las herramientas adecuadas para 

manejar un conflicto, éste deriva en violencia laboral o acoso 

psicológico laboral (o mobbing). El conflicto puede darse simplemente 

porque dos áreas no están de acuerdo, o por un tema de procesos; si no 

tienen cómo resolver el problema y se vuelve personal así como violento. 
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Con respecto a la profesión, la enfermería abarca los cuidados 

autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de todas las 

edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los 

contextos, e incluye la promoción de la salud; la prevención de la 

enfermedad, y los cuidados de los discapacitados y personas 

moribundas. 

 

Las enfermeras constituyen sujetos de cultura y afecto, educadas(os) 

para desempeñar su misión profesional en carácter de actores sociales 

que participan, a través de sus relaciones de poder, en la construcción de 

la historia nacional, en la estructuración y dinámica de los campos de la 

salud y de la ciencia en el contexto de la dinámica social y en la 

edificación del futuro como instancia constituyente de la identidad 

subjetiva y social (Malvárez, 2006). 

 

La Enfermera (o) actúa en diferentes áreas porque el campo es bastante 

amplio, Ellas (os) actúan en todas las esferas de la sociedad donde 

encuentre trabajadores, en diferentes industrias, fábricas de alimentos, 

construcción civil, hospitales, empresas comerciales, minería, refinería, 

petroleras, empresas de servicios, entre otras. 

 

La enfermera profesional, forma parte de un equipo de trabajo. El equipo 

de enfermería está conformado por los siguientes miembros: 

Licenciada(o) en Enfermería, es una (un) profesional que tiene una 

formación de 5 años de estudio universitario. Ha adquirido competencia 

científica y técnica para dar cuidado y ayuda al individuo, familia y 

comunidad, mediante una firme actitud humanística, ética y de 

responsabilidad legal, adecuados conocimientos en las áreas profesional,             

biológica, psicosocial y humanística y entrenado en las técnicas 
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específicas en el marco de desarrollo científico y tecnológico de las 

ciencias y del país. 

 

Aplica el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del personal 

de Enfermería, en la educación continua del mismo y en la educación 

sanitaria del individuo, familia y grupos comunitarios. Administra 

servicios de Enfermería hospitalarios y comunitarios en los distintos 

niveles de complejidad, tomando decisiones en cualquiera de las áreas 

de su desempeño profesional, basadas en su capacidad de observación, 

análisis reflexivo y juicio crítico. Promueve y participa en 

investigaciones, divulgan y aplica sus resultados a fin de contribuir a 

mejorar la atención de salud, la atención de enfermería y el desarrollo 

profesional. (Borda, 2012) 

 

Una de las funciones claves del licenciado en enfermería es el 

proporcionar cuidado humano en la promoción de la salud, pues la vida 

agitada, los hábitos alimentarios inadecuados, el estrés, la obesidad y el 

sedentarismo, son factores que están presentes en esta era moderna y son 

las(os) enfermeras(os), como agentes de cambio, que con los 

conocimientos y destrezas necesarias promocionan estilos de vida 

saludables, siendo llamados a salir y enfrentar los retos que la sociedad 

del siglo XXI les presenta. Se requiere que la (el) enfermera(o) realice 

una valoración exhaustiva previa de las personas y sus familias, sus 

riesgos, sus posibilidades para luego planificar en conjunto las acciones 

y cuidados tendentes a lograr la meta de mejorar la calidad de vida y 

salud de las personas. 

 

Otras características a nivel general del personal de enfermería son: tiene 

una finalidad: se dirige a un objetivo,  es sistemático: implica partir de 

un planteamiento organizado para alcanzar un objetivo,  es dinámico: 
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responde a un cambio continuo,  es interactivo: basado en las relaciones 

recíprocas que se establecen entre la enfermera y el paciente, su familia 

y los demás profesionales de la salud,  es flexible: se puede adaptar al 

ejercicio de la enfermería en cualquier lugar o área especializada que 

trate con individuos, grupos o comunidades. Sus fases pueden utilizarse 

sucesiva o conjuntamente, tiene una base teórica: el proceso ha sido 

concebido a partir de numerosos conocimientos que incluyen ciencias y 

humanidades, y se puede aplicar a cualquier modelo teórico de 

enfermería (Coppée, 1998). 

 

En cuanto a sus funciones; el personal de enfermería cumple funciones 

de: participar en tratamientos médico-quirúrgicos y atender pacientes en 

casos específicos, recibir y cumplir indicaciones médicas, así como la 

administración de medicamentos, realizar y enseñar hábitos higiénico-

dietéticos a pacientes y/o familiares, realizar terapia ocupacional, 

recreativa y rehabilitadora de los pacientes, atender pacientes según 

procedimientos de enfermería establecidos, de acuerdo a la valoración 

de las condiciones generales del paciente, participar en el traslado de 

pacientes al servicio al que sean derivados, tomar y registrar signos 

vitales y somatometría, proporcionar cuidados generales al paciente 

como son: cambio de ropa de cama, baño, auxiliar en la ingesta de 

alimentos, auxiliar al médico en la exploración física y diferentes 

procedimientos. 

 

El Técnico(a) en Enfermería es un profesional técnico con 3 años 

en 6 meses semestrales académicos y cumple funciones como dar 

asistencia y confort al paciente; y participar en la ejecución de ensayos 

clínicos. Aplicará sus conocimientos en procedimientos de ingreso y 

egreso de pacientes a las Instituciones de Salud, preparados para estudios 

de diagnósticos y tratamientos. Controlar los signos vitales (peso, talla, 

temperatura, respiración, pulso) valorando así su estado. El Técnico en 
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Enfermería cumple una función clave, por su cercanía y apoyo directo a 

los pacientes, además de la interacción permanente con todo el equipo 

de salud de hospitales, consultorios, clínicas y centros de atención 

públicos y privados (Ayuso Murillo & Grande Sellera, 2006).  

 

Actualmente se va desarrollando vertiginosamente la violencia laboral 

en el personal de enfermería. Las enfermeras y personal técnico de 

enfermería, han aceptado maltratos y violencia como "parte del trabajo", 

actitud, lamentablemente compartida a veces por el público general, y 

los líderes del sistema judicial. Aun en 1986, un magistrado que presidía 

un caso en el que dos enfermeras acusaban al paciente de haberlas 

asaltado, dictaminó que el "consentimiento a trabajar aquí" (un hospital 

psiquiátrico), era equivalente al "consentimiento a ser asaltado". 

Los efectos del maltrato y la violencia son inquietantes y comprenden 

una amplia gama de consecuencias derivadas de dichos actos, las que 

incluyen desde lesión física a somatización, depresión, temor, estrés, 

pérdida autoestima, síndrome de estrés post traumático, entre otros, 

siendo también de gran importancia el que puedan comprometer la 

calidad de los cuidados prestados (Di Martino, 2002). 

Existen diversos factores de riesgo que podrían inducir a los diferentes 

actores involucrados en la atención del paciente hospitalizado a 

reaccionar en forma violenta, es importante considerar que quien debe 

ser sujeto de nuestra atención, es decir, el paciente, pueda convertirse 

potencialmente en nuestro agresor, ello debido principalmente a una 

amplia gama de reacciones emocionales que conlleva el proceso de 

enfermedad y hospitalización; así, pues, su respuesta será diferente 

según se trate de un proceso agudo, crónico o terminal, al mismo tiempo 

sus experiencias pasadas constituirán su referencial al momento de 

responder a los diversos estímulos a los que se irá enfrentando (Ancalli-

Calizaya, Cohaila, & Maquera-Afaray, 2012). 



 

21 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de investigación 

Es un estudio de tipo Cuantitativo, Descriptivo - simple y de corte   

Transversal. 

- Cuantitativo: pues se definirán, medirán y expresarán de manera 

numérica las variables y a la vez pretende explicar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones 

causales entre elementos investigados.  

- Descriptivo: sólo describe los hechos, no se manipulan ni se 

interviene en ellos. Está diseñado para conocer las características 

y distribución de las variables. 

- Transversal: porque sólo consiste en observar una sola muestra en 

un tiempo determinado (Gómez, 2006). 

2.2. Población y muestra de estudio 

 

2.2.1 Población 

La población estuvo constituída por el personal de enfermería del 

Hospital Belén de Trujillo y fueron 129 enfermeras y 78 técnicas de 

enfermería.. 

2.2.2 Muestra 

La técnica de muestra fue probabilístico de tipo estratificado que 

consistió en dividir la población en estratos basados en las 

diferentes áreas del hospital, y también se usó el muestreo 

aleatorio simple, que consiste en extraer (una parte de la muestra) 

de una población o universo, basándose en todo y cada uno de 

los elementos de la población tengan la misma probabilidad de 

ser seleccionada para formar parte de la muestra; asegurando de 

esta manera la representatividad de la muestra extraída (135 

personas) 
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Criterios de inclusión: 

- Licenciadas en enfermería que tengan más de 3 meses laborando 

en la institución, sean estables o con modalidad de contrato tipo 

CAS y acepten participar en el estudio. 

- Técnicos de enfermería que tengan más de 3 meses laborando en 

la institución, estables o con modalidad de contrato tipo CAS y 

acepten participar en el estudio. 

2.3. Unidad de análisis 

- Personal profesional de enfermería 

- Personal técnico de enfermería 

2.4. Instrumentos 

Se elaboró un instrumento de encuesta de violencia laboral tomando 

como referencia el Cuestionario de Paravic, Valenzuela y Sánchez 

(2004), y de acuerdo a la Operacionalización de la variables se modificó 

constando de 4 partes: Datos generales, Violencia laboral experimentada 

en el trabajo, Manifestaciones de violencia laboral según dimensiones 

en el centro laboral. Violencia laboral recibida según tipo de agresor. 

(Anexo 01). 

Para la valoración se utilizó la Escala de Likert, con 4 niveles de 

intensidad: nunca, rara vez, ocasionalmente y frecuentemente.  

2.5. Control de calidad de los instrumentos 

La validación del instrumento fue realizada mediante encuesta piloto 

aplicada a 60 enfermeras del Hospital de Alta Complejidad “Virgen de 

la Puerta”. Los resultados para determinar la confiabilidad de las 

preguntas fueron evaluados mediante el coeficiente Alfa de Crombach, 

obteniéndose un valor de 0.75 lo que indica su nivel de confiabilidad. 

2.6. Procedimiento 

Se pidió autorización para llevar a cabo la investigación mediante una 

solicitud al Departamento de Enfermería del Hospital Belén, la misma 

que fue extensiva a las Jefaturas de Enfermería. 
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Se inició la puesta en práctica del cuestionario administrado en los días 

y horarios disponibles para la investigación. 

 

2.7. Procesamiento de datos 

Todos los datos de la encuesta fueron ingresados a una base de datos en 

Excel para  su procesamiento, posteriormente fueron pasados al software 

estadístico IBM SPSS 2.0  para su análisis estadístico descriptivo y 

presentado en tablas. 

 

2.8. Definición y Operacionalización de variables 

           Variable :   Violencia Laboral 

           Definición conceptual:  

            Está constituída por incidentes en los que el personal sufre abusos, 

amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, 

incluídos los viajes de ida y vuelta que pongan en peligro, implícita o 

explícitamente su seguridad, su bienestar o su salud.  

           Definición operacional:  

          Categoría alcanzada en encuesta que mide la violencia laboral cuyas 

dimensiones son física, psicológica y sexual e identifica el agente  

agresor interno y externo. 

 Dimensión 1: Violencia física con sus manifestaciones:  

golpes/bofetadas, patadas, rasguños, mordiscos. 

 Dimensión 2:  Violencia psicológica con sus manifestaciones:  gritos, 

sarcasmo, descalificación, llamado de atención en público, 

desautorización, hostigamiento, amenazas. 

 Dimensión 3:  Violencia sexual con sus manifestaciones: piropos 

obscenos, insinuaciones sexuales, roce indeseado. 
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 Agente agresor 

 Externo: Pacientes, familiares/acompañantes 

Interno: Administrativos, médicos, enfermeras, técnicos de enfermería 

  

  Escala de respuestas  

Para la calificación de respuestas se utilizó la escala de Likert :          

Nunca (0), Rara vez (1), Ocasionalmente (2), Frecuentemente (3) 

 

2.9. Consideraciones éticas y rigor científico 

Los aspectos éticos considerados en el  presente trabajo están basados 

en la Declaración de Helsinki , siendo los que se aplicaron: 

- El principio básico es el respeto por el individuo. 

- Derecho a la autodeterminación y el derecho a tomar decisiones 

informadas (consentimiento informado) incluyendo la 

participación en la investigación, tanto al inicio como durante el 

curso de la investigación.  

- El bienestar del sujeto debe ser siempre precedente sobre los 

intereses de la ciencia o de la sociedad, y las consideraciones 

éticas deben venir siempre del análisis precedente de las leyes y 

regulaciones. 

- La investigación se debe basar en un conocimiento cuidadoso del 

campo científico, una cuidadosa evaluación de los riesgos y 

beneficios (Asociación Médica Mundial, 2016) 
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III. RESULTADOS 

  

 

TABLA N° 1 

FRECUENCIA DE VIOLENCIA LABORAL EXPERIMENTADA EN 

PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 
 

Enfermeras Técnicos de 

enfermería 

TOTALES 

F % F % F % 

Nunca 10 7.4 9 6.7 19 14.1 

Rara vez 30 22.2 12 8.9 42 31.1 

Ocasionalmente 41 30.34 10 7.4 51 37.74 

Frecuentemente 19 14.06 4 3 23 17.06 
 

100 74 35 26 135 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

TABLA N° 2 

FRECUENCIA DE VIOLENCIA LABORAL SEGÚN DIMENSIONES 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 
 

Enfermeras Técnicos de 

enfermería 

TOTALES 

 
F % F % F % 

Ninguno 10 7.40 9 6.69 19 14.07 

Física 9 6.66 10 7.43 19 14.07 

Psicológica 79 58.46 15 11.14 94 69.63 

Sexual 2 1.48 1 0.74 3 2.22 
 

100 74 35 26 135 100 

Fuente: Encuesta aplicada 
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TABLA N° 3 

 

VIOLENCIA LABORAL EN ENFERMERAS SEGÚN DIMENSIÓN 

FÍSICA 

 
 

Manifestaciones 

Frecuencia Golpes/bofetadas Patadas Rasguños Mordiscos 
 

F % F % F % F % 

Nunca 90 66.6 97 71.8 89 65.9 95 70.3 

Rara vez 7 5.2 2 1.5 4 3.0 2 1.5 

Ocasionalmente 3 2.2 1 0.7 7 5.2 3 2.2 

Frecuentemente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 100 74 100 74 100 74 100 74 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

TABLA N° 4 

 

VIOLENCIA LABORAL EN ´TÉCNICOS DE ENFERMERÍA SEGÚN 

DIMENSIÓN FÍSICA      

 

 

                                                           Manifestaciones 

Frecuencia  Golpes/bofetadas Patadas Rasguños Mordiscos  
F % F % F % F % 

Nunca 23 17.1 17 12.6 12 8.9 10 7.4 

Rara vez 4 3.0 15 11.1 11 8.2 19 14.1 

Ocasionalmente 8 5.9 3 2.2 7 5.2 6 4.5 

Frecuentemente 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0 0.0 

TOTAL 35 26 35 26 35 26 35 26 

 

Fuente: Encuesta aplicada 
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TABLA N° 5 

 

VIOLENCIA LABORAL EN ENFERMERAS SEGÚN DIMENSIÓN 

PSICOLÓGICA 

 

 Manifestaciones 

Frecuencia  Gritos Sarcasmo Hostigamiento 

Llamado 

de 

atención 

en público 

Descalificación Desautorización Amenazas 

 F % F % F % F % F % F % F % 

Nunca 23 17 33 24.4 67 50 21 15.5 45 33 35 26 6 4.44 

Rara vez 29 21.5 24 17.8 4 3 27 20 22 16 38 28 11 8.14 

Ocasionalmente 38 28.1 35 25.9 17 13 39 28.9 22 16 21 16 12 8.88 

Frecuentemente 10 7.4 8 5.92 12 8.9 13 9.62 11 8.1 6 4.4 6 4.44 

 
100 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 74 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

TABLA N° 6 

 

VIOLENCIA LABORAL EN TÉCNICOS DE ENFERMERÍA SEGÚN 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

 Manifestaciones 

Frecuencia 

Gritos Sarcasmo Hostigamiento 

Llamado 

de 

atención 

en 

público 

Descalificación Desautorización Amenazas 

 F % F % F % F % F % F % F % 

Nunca 8 5.9 15 11.1 12 8.9 9 6.7 7 5.2 29 21.5 13 9.7 

Rara vez 4 3.0 7 5.2 7 5.2 5 3.7 7 5.2 2 1.5 5 3.7 

Ocasionalmente 19 14.1 9 6.7 11 8.2 11 8.2 18 13.4 4 3.0 6 4.5 

Frecuentemente 4 3.0 4 3.0 5 3.7 10 7.4 3 2.2 0 0.0 11 8.2 

 
35 26 35 26 35 26 35 26 35 26 35 26 35 26 

 

Fuente: Encuesta aplicada 
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TABLA N° 7 

 

VIOLENCIA LABORAL EN ENFERMERAS SEGÚN DIMENSIÓN 

SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

TABLA N° 8 

 

VIOLENCIA LABORAL EN TÉCNICOS DE ENFERMERÍA 

DIMENSIÓN SEXUAL 

 

 Manifestaciones 

Frecuencia 
Roces 

indeseados 

Piropos 

obscenos 

Insinuaciones 

sexuales 

 F % F % F % 

Nunca 30 22.3 25 18.6 25 18.6 

Rara vez 2 1.5 10 7.4 8 5.9 

Ocasionalmente 3 2.2 5 3.7 2 1.5 

Frecuentemente 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 35 26 35 26 35 26 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

 

 Manifestaciones 

Frecuencia 
Roces 

indeseados 

Piropos 

obscenos 

Insinuaciones 

sexuales 

 F % F % F % 

Nunca 40 29.6 54 39.96 67 49.58 

Rara vez 55 40.7 24 17.76 24 17.76 

Ocasionalmente 5 3.7 15 11.1 8 5.92 

Frecuentemente 0 0 7 5.18 1 0.74 

TOTAL 100 74 100 74 100 74 
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TABLA N° 9 

 

FRECUENCIA DE VIOLENCIA LABORAL EN ENFERMERAS 

SEGÚN AGRESOR EXTERNO 

 Agresor Externo 

Frecuencia  Pacientes Familiares/acompañante 

 F % F % 

Nunca 43 31.82 39 28.86 

Rara vez 35 25.9 33 24.42 

Ocasionalmente 22 16.28 25 18.5 

Frecuentemente 0 0 3 2.22 

TOTAL 100 74 100 74 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

TABLA N° 10 

 

FRECUENCIA DE VIOLENCIA LABORAL EN TÉCNICOS DE 

ENFERMERÍA SEGÚN AGRESOR EXTERNO 

     

 Agresor Externo 

Frecuencia Pacientes Familiares/acompañante 

 F % F % 

Nunca 15 11.1 9 6.7 

Rara vez 8 5.9 11 8.2 

Ocasionalmente 12 8.9 15 11.1 

Frecuentemente 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 35 26 35 26 

 

Fuente: Encuesta aplicada 
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TABLA N° 11 

 

FRECUENCIA DE VIOLENCIA LABORAL EN ENFERMERAS 

SEGÚN AGRESOR INTERNO 

 

 Agresor Interno 

Frecuencia Administrativos Médicos Enfermeras 
Técnicos de 

Enfermería 

 F % F % F % F % 

Nunca 43 31.82 24 17.76 37 27.4 57 42.18 

Rara vez 35 25.9 28 20.72 17 12.6 30 22.2 

Ocasionalmente 18 13.32 37 27.38 38 28.1 11 8.14 

Frecuentemente 4 2.96 11 8.14 8 5.92 2 1.48 

TOTAL 100 74 100 74 100 74 100 74 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

TABLA N° 12 

 

FRECUENCIA DE VIOLENCIA LABORAL EN TÉCNICOS DE 

ENFERMERÍA SEGÚN AGRESOR INTERNO 

 Manifestaciones 

Frecuencia Administrativos Médicos Enfermeras 
Técnicos de 

Enfermería 

 F % F % F % F % 

Nunca 15 11.1 5 3.7 7 5.2 15 11.1 

Rara vez 9 6.7 9 6.7 9 6.7 11 8.2 

Ocasionalmente 11 8.2 13 9.7 12 8.9 8 5.9 

Frecuentemente 0 0.0 8 5.9 7 5.2 1 0.7 

TOTAL 35 26 35 26 35 26 35 26 

 

Fuente: Encuesta aplicada 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: en la tabla N° 1, 

enfermeras y técnicos de enfermería han experimentado violencia 

laboral en porcentajes considerables en la frecuencia ocasionalmente 

30% y 7% respectivamente y frecuentemente un 14.6% las enfermeras. 

Referente a la tabla N° 2, la violencia laboral experimentada con mayor 

frecuencia fue la dimensión psicológica por enfermeras y personal 

técnico de enfermería con 58.46% y 11.14% respectivamente.  

Los resultados hallados muestran niveles significativos de violencia en 

los que el personal percibe que predomina la violencia psicológica, estos 

resultados hallados guardan paralelo con los hallados por Eurofound 

(2012) quien encontró 24%, y está acorde con la tendencia mundial 

reportada por el Consejo Internacional de Enfermeras (2004).  

En nuestro país y nuestra región los hospitales del MINSA atienden a la 

mayor parte de la población, hospitales como el Hospital Belén atienden 

varias veces la población recomendada para su capacidad, aspecto que 

se exacerba por la falta de tecnológica y limitación de recursos; otro 

aspecto son los usuarios, generalmente precarios, las metas exigidas por 

el MINSA, todo esto converge en un ambiente propenso a la aparición 

de violencia laboral. Una razón de la aparición de la violencia es la 

interdependencia de actividades, que unido a que todas están 

sobrecargadas conducen a la violencia. 

Sin embargo, la violencia encontrada por nosotros varia con otros países, 

por ejemplo en Chile (Martínez, 2011) reporta que un 73.4%  tiene alta 

percepción de violencia un nivel mucho mayor al hallado por nosotros. 

Los factores que pueden influenciar en esta diferencia es la protección 

laboral, en nuestro país muchos del personal de enfermería son contratos 

CAS y tienen que soportar por temor a no ser recontratado, a diferencia 

de Chile. 
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El alto nivel de violencia en el personal de enfermería y de salud es un 

problema mundial, está documentado en Estados Unidos, Reino Unido, 

Australia, Bulgaria, Sudáfrica, Tailandia, como reporta la   Organización 

Internacional del Trabajo (2002), todo esto lleva a visualizar que es una 

problemática endémica que requiere de mecanismos dinámicos de 

control a fin de que no perjudique a los trabajadores. Esto también pone 

en relieve el nivel de estrés, y sobrecarga del trabajo, no olvidemos que 

los errores en este campo son irreparables, asi como sus consecuencias, 

a diferencia de otros sectores laborales donde sólo son pérdidas 

económicas. 

 

Es importante destacar que la sobrecarga de trabajo trae como 

consecuencia la reducción y empobrecimiento de los mecanismos de 

comunicación y cooperación entre trabajadores, no menos influyente 

también es la rivalidad y competencia que lleva a conflictos 

interpersonales que no están al alcance de las responsabilidades de la 

organización, la misma que en su área administrativa también esta 

sobrecargada de trabajo por lo que no puede ocuparse de los problemas 

o querellas del personal.  

 

La degradación del lazo social al interior del colectivo de trabajo lleva a 

la neutralización o disolución de la cooperación en el trabajo y de la 

solidaridad colectiva. En ese escenario es común que se pierde la 

perspectiva humana, y todos se comportan como elementos que tienen 

que producir servicios para lo cual requieren del trabajo de los demás, y 

lo exigen de malos términos (en forma violenta) pues están enfocados 

en su parte del proceso. En este sentido, la sobrecarga, falta de medios 

(uso de tecnología que hacen al personal más productivo), la fatiga, el 

estrés de conservar su trabajo resulta en impersonalización. (Seguel, 

Valenzuela y Sanguenza, (2015). 
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En la tabla N° 3 y N°4, las enfermeras identifican los rasguños como 

manifestaciones de violencia laboral en su dimensión física con 

frecuencia ocasionalmente (5.2%) y personal técnico identifica los 

golpes/bofetadas (5.8%) y rasguños (5.2%) ocasionalmente. En ambos, 

enfermeras y personal técnico no muestra altos niveles de frecuencia de 

manifestaciones de violencia laboral en la dimensión física.  

Con respecto a la violencia en su forma física, este tipo, aunque sus 

niveles son bajos y si bien no es la más dañina es la más grave porque 

denota la falta de control del que la ejerce, la quiebra de orden 

institucional; es importante destacar que la violencia o es una conducta 

muy arraigada en el repertorio de comportamientos de los seres 

humanos. Lo que originalmente fue un mecanismo de adaptación 

necesario para la supervivencia de la especie es ahora un problema muy 

difícil de atajar y con multitud de factores que lo generan, el más 

importante tal vez es “el estrés por el cumplimiento de labores” cuando 

estas dependen de otros. La forma física está ligada a factores de cultura, 

personalidad, educación. (Di Martino, 2002) 

En este sentido hay dos componentes el victimario y la víctima, además 

de una variable interviniente que es el factor tipo de empleo, más allá de 

la jerarquía, lo que desequilibra es las diferencias en condiciones 

laborales. Un profesional nombrado puede ejercer proceso 

administrativo, uno contratado (CAS) puede hacerlo, pero de seguro ya 

no será contratado, lo que lo obliga a la “sumisión”. Los antecedentes 

encontrados no muestran este factor, tal vez porque el Perú sea el único 

país que tiene la innovación laboral CAS. 

La violencia física es la forma culturalmente más precaria de ejercer 

autoridad y presión, los títulos profesionales certifican una competencia 

profesional, pero no cultural, por otra parte, depende mucho de los jefes, 

pues ellos son los que determinan el clima laboral. Para que se propague 

la violencia (en su forma más baja, la violencia física) solo basta ser 

indiferente, o exigir sin importar los medios. 
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Con respecto a la violencia física, esta si está delimitada según 

(Eurofound, 2012) y (Organización Internacional del Trabajo, 2002) la 

violencia física en el sector salud destaca en Latinoamérica, Asia, Medio 

Oriente (a excepción de Israel) y África, no existen datos precisos de los 

países árabes y China. Todos estos lugares tienen en común el elevado 

sobredimensionamiento y poca tecnología, además de ser exacerbado 

por la pobreza o extrema pobreza de los usuarios, esto último tiene una 

alta influencia en el nivel de estrés, pues el hacinamiento en los 

hospitales y el descontento de los usuarios añaden grandes cuotas de 

frustración al personal de salud. 

En la tabla N° 5, las enfermeras experimentaron manifestaciones de 

violencia psicológica como gritos 28.1% y llamadas de atención en 

público 28.9% ocasionalmente y 13% frecuentemente. 

En la tabla N° 6, los técnicos de enfermería experimentaron 

manifestaciones de violencia psicológica como gritos 14.1% , 

descalificación 28.9% ocasionalmente y llamado de atención en público 

frecuentemente 7.4%. 

Con respecto a la violencia psicológica, ésta es el lado más perverso de 

la violencia, deja muy poca evidencia. En nuestro estudio encontramos 

elevados niveles de este tipo de violencia y se manifiestan en la categoría 

ocasionalmente y muy frecuentemente, sobre todo gritos, llamadas de 

atención en público y descalificación, lo que puede deberse a la pobre 

interacción entre el personal debido a la sobre saturación laboral que no 

deja tiempo para interacciones psicológicas, el sobre trabajo 

posiblemente no ha dejado espacio para construir una familia laboral, 

que lleva a la impersonalización y cierto nivel de deshumanización, que 

da cabida al maltrato psicológico, donde hallamos comportamientos 

frecuentes. Nuestros resultados coinciden con los de la Organización 

Internacional del Trabajo, quien señala bajos niveles en países en vías 

de desarrollo y altos en países desarrollados.  



 

35 

 

Por otra parte, Letelier y Valenzuela citados por OIT (2003), señala que 

la mujer es susceptible de violencia de género en el trabajo, nosotros 

debemos destacar que en nuestro estudio no hubo violencia sexual, la 

motivación sexual ésta solo alcanza la categoría rara vez, por otra parte, 

nadie reportó violencia por discriminación, esto tal vez porque la 

totalidad del personal de enfermería es femenino. 

Merece atención inmediata la reducción de los niveles de violencia 

psicológica, ya que esta es la forma de violencia que más daño hace y 

sobre todo a que sus consecuencias tienden a ser irreconciliables. La 

violencia psicológica se encuentra en todo tipo de amenazas, insultos, 

humillaciones tanto en público como en privado, gritos y comentarios 

burlones y poco respetuosos donde luego se acusa a la víctima de no 

tener sentido del humor, donde el objetivo real es llevar a minimizar y 

menoscabar a la persona. Cuando estos sentimientos de insatisfacción, 

menosprecio y frustración son prolongados, encontramos personas que 

llegan a tener problemas de autoestima y dificultades no solo a nivel de 

pareja, sino a nivel social, y o profesional. Con sentimientos de angustia 

y estrés, una pobre e inadecuada valoración de sí misma que pueden 

lesionar la salud, causando depresiones y enfermedades.  

La palabra tiene poderoso efecto en la conducta, ya que influye sobre 

quien la pronuncia y afecta e involucra a quien la recibe, penetrando en 

sus emociones. Cuando las frases ofensivas contra alguien en el centro 

de trabajo son el común denominador de cualquier diálogo, se está frente 

a un problema de violencia verbal, para poner en contexto citaremos el 

viejo adagio que dice “las palabras hieren más que las balas”, “un golpe 

hiere el cuerpo y este se cura, una palabra hiere el alma y nunca se 

olvida”. 

La violencia psicológica con el uso de la palabra actúa como una paliza 

que no deja evidencias a la vista, una especie de bullyng a la persona, 

donde la víctima es perseguida con amenazas, injurias, calumnias, gritos, 

insultos, descalificaciones, desprecios, burla, humillación, ironías, 
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críticas permanentes y acciones para socavar su seguridad y autoestima 

(Di Martino, 2002). 

(Organizacion Internacional del Trabajo, 2002) señala que estamos 

acostumbrados a pensar que las agresiones se registran únicamente 

cuando aparecen los golpes. Sin embargo, dejamos de lado una forma 

mucho más directa y cotidiana que tiene que ver con nuestra manera de 

hablar: qué es lo que decimos, cómo y con qué intención lo hacemos. El 

abuso verbal puede ser directo o sutil, y los comentarios se pueden hacer 

de manera hostil, con enojo o, incluso, con una sonrisa. Debemos 

entender este punto, porque cuando nos abusan ‘cariñosamente’ nos 

duele, pero no sabemos bien por qué (Galarza Vásquez, 2015).  

Los costos de esta violencia que es la que más afectan y la que menos se 

combate por cuanto no deja evidencia, a nivel empresarial causa una 

interrupción de las relaciones interpersonales, la organización del trabajo 

y de todo el ambiente de trabajo. Los empleadores acarrean con el coste 

directo de la pérdida de trabajo y de la mejora de medidas de seguridad. 

Los costes indirectos tienen que ver con la reducción de la eficiencia y 

productividad, pérdida de la calidad del producto, de la imagen de la 

compañía y la reducción del número de clientes (Cooper & Swanson, 

2002). 

Para la persona, afecta muchos derechos tutelados por la ley y conduce 

a estrés con consecuencias físicas como úlceras, psoriasis, hipertensión. 

Estrés que hacen que la víctima se desempeñe mal en su entorno 

familiar, o que tenga accidentes. 

En los Estados Unidos, los costos totales de la violencia en el lugar de 

trabajo para los empleadores fueron de más de 4 mil millones en 1992, 

de acuerdo a una investigación dirigida por el Instituto Nacional de 

Seguridad en el Trabajo. En Canadá, los reclamos por indemnizaciones 

por violencia laboral de los trabajadores de hospitales se han 

incrementado un 88 % desde 1985, de acuerdo con el Consejo de 

Trabajadores de British Columbia. En Alemania, el costo directo de la 



 

37 

 

violencia psíquica en una empresa de 1000 trabajadores ha sido 

calculado en 112.000 dólares por año, más unos 56.000 dólares de costos 

indirectos (Hoel, Sparks, & Cooper, 2000). 

En la tabla N° 7 y N° 8, las enfermeras y personal técnico de enfermería 

no identifican porcentajes altos de manifestaciones de violencia laboral 

en la dimensión sexual sin embargo su manifestación de piropos 

obscenos presenta una frecuencia ocasionalmente con el 11.1% y 3.7% 

respectivamente. 

Esta forma de violencia no es muy frecuente en el personal de 

enfermería, sin embargo, por el hecho de ser una población femenina en 

su mayoría, podría tener una cultura errada de permisividad y sumisión 

a este tipo de manifestaciones de violencia siendo percibidos como 

bromas, enmascarándose situaciones de violencia de género (Poblete y 

Valenzuela, 2005). 

En la tabla N° 9 y N° 10, enfermeras y técnicos de enfermería identifican 

a los familiares/acompañantes como principales agresores externos en 

un 18.5% y 11.1% ocasionalmente.  

Existen diversos factores de riesgo que podrían inducir a los diferentes 

actores involucrados en el cuidado del paciente hospitalizado a 

reaccionar en forma violenta y a la vez como en este caso, experimentar 

situaciones de violencia, dado que es el personal de enfermería quien 

están en mayor contacto con los usuarios y familiares, recepcionando sus 

demandas las cuales en muchos casos no son satisfechas, así mismo por   

una amplia gama de reacciones emocionales que conlleva el proceso de 

enfermedad y hospitalización; así, pues, su respuesta será diferente 

según se trate de un proceso agudo, crónico o terminal, al mismo tiempo 

sus experiencias pasadas constituirán su referencial al momento de 

responder a los diversos estímulos a los que se irán enfrentando    

(Ancalli – Calizaya, Cohaila y Maquera, 2012). 
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En la tabla N° 11 y N° 12, enfermeras y técnicos de enfermería 

identifican  a los médicos (28.1% y 9.7%) y enfermeras (27.38% y 8.9%) 

como principales agresores internos  ocasionalmente.  

Con respecto a la violencia laboral según tipo de agresor y la violencia 

laboral en su dimensión psicológica, los niveles encontrados son 

significativos, están emparentados con el abuso de autoridad, y los 

privilegios, la injusticia laboral, predominan la desautorización, 

descalificación, llamado de atención en público. Generalmente este tipo 

de violencia es de superiores a subordinados, de antiguos a nuevos, o de 

estables a contratados laborales. Este tipo de violencia no solo hace daño 

a la víctima, sino que hace un gran daño a la institución, pues las 

personas perciben el maltrato, abuso de autoridad y falta de asertividad 

y empatía. 

Estos resultados obtenidos se enlazan con el agresor identificado por el 

personal de enfermería que identifica al agresor interno en su mayoría a 

médicos y enfermeras, esta situación puede deberse al trabajo bajo 

presión al que se ve sometido el personal y a la falta de procesos 

definidos, la precariedad de los recursos del hospital y la demanda de 

atención de los pacientes, donde la exigencia por acortar tiempos de 

espera hace ejercer la cadena de presión al equipo de trabajo, así mismo 

el manejo emocional de cada persona influye y pierden el control 

ejerciendo violencia en sus compañeros de trabajo.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 La violencia laboral experimentada con mayor frecuencia por el 

personal de enfermería tanto enfermeras y técnicos de enfermería es 

de dimensión psicológica en un 58.4% y 11.1% ocasionalmente. 

 

 En la dimensión física, las manifestaciones experimentadas con 

mayor frecuencia fueron rasguños con 5.2%  y 5.9% ocasionalmente 

en enfermeras y técnicos de enfermería respectivamente.  

 

 En la dimensión psicológica, para enfermeras, las manifestaciones 

experimentadas  fueron gritos 28.1%,  llamadas de atención en 

público 28.9% ocasionalmente. Para los técnicos de enfermería 

fueron de manera similar los gritos 14.1 % y descalificación 13.4%. 

 

 En la dimensión sexual, para el personal de enfermería las 

manifestaciones experimentadas no tuvieron porcentajes altos sin 

embargo los piropos obscenos obtuvieron un 11.1 % y 3.7% 

ocasionalmente en enfermeras y técnicas de enfermería 

respectivamente. 

 

 El agresor interno identificado con mayor frecuencia por las 

enfermeras y personal técnico de enfermería  fueron los médicos y las 

mismas enfermeras con un 28.1% y 27.3% ocasionalmente. 

 

 El agresor externo identificado con mayor frecuencia por enfermeras 

y técnicos de enfermería fueron los familiares/acompañantes con 

18.5% y 11.1% ocasionalmente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Aunque los antecedentes a nivel internacional y nacional muestran que 

la violencia laboral es una realidad común, es importante darle solución 

o mejora. El tipo de violencia encontrada, muestra que si bien es cierto 

hay capacidad profesional, falta capacidad humana, por lo que se 

recomienda: 

 

 Fomentar en la institución el liderazgo de los jefes de área, 

realización de talleres de clima organizacional, desarrollo de 

autoestima y formación de empresas saludables. 

 

 Tomar como base la presente investigación para realizar otros 

estudios que incluyan tipo de agente agresor interno y/o externo, 

orientar las actividades preventivas de actos de violencia en el 

trabajo y contribuir a la erradicación de este tema en los servicios 

de salud, para el bienestar del usuario y personal que brinda la 

atención.  

 

 Formular e implementar programas de vigilancia de la salud de los 

trabajadores incluyendo el monitoreo de violencia laboral y sus 

manifestaciones a nivel de otros hospitales a fin de elaborar planes 

de intervención y reporte oportuno de violencia en el trabajo.  
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Anexo 1 

Encuesta de violencia laboral 

“VIOLENCIA LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE UN HOSPITAL      

NIVEL III ” 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan algunas preguntas las cuales deberá marcar con 

un aspa(x) de acuerdo a lo que Ud. considere que observa o vivenció en su trabajo. 

 

A) DATOS GENERALES (completar) 

Edad: ________ años 

Formación Profesional:  

  Licenciada en Enfermería :   ___                                   Técnico de Enfermería :   ___  

Tiempo de labor en la institución: ______________ 

 

B) VIOLENCIA EN EL TRABAJO 

 

I  VIOLENCIA LABORAL  EXPERIMENTADA EN EL TRABAJO  

I.1 ¿ Ha experimentado situaciones de violencia en su centro de  

         trabajo?   

 
                 Nunca                (     )                    Rara vez                    (     )     

               Ocasionalmente (     )                   Muy frecuentemente  (     )  

I.2 ¿ Qué tipo de violencia ha experimentado con mayor frecuencia en su centro de trabajo? 
          

     Física  (    )     Psicológica (    )    Sexual (     ) 

II MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA SEGÚN DIMENSIONES  EN EL CENTRO 

LABORAL                 

 Dimensiones de violencia reconocidas en el ambiente laboral 

Dimensión Manifestaciones 
Nunca 

(0) 
Rara vez  

(1) 

Ocasional 
mente 

(2) 

Frecuen 
temente 

(3) 

Fí
si

ca
 

Golpes     

Patadas     

Rasguños     

Mordiscos     

P
si

co
ló

gi
ca

 

Sarcasmo     

Hostigamiento     

Llamada de atención en público     

Descalificación     

Desautorización     

Amenazas     

Se
xu

al
 Roces indeseados     

Piropos obscenos     

Insinuaciones sexuales     



 

48 

 

III  VIOLENCIA LABORAL RECIBIDA SEGÚN EL TIPO DE AGRESOR 

III. 1  Sujetos que generan situaciones de violencia en la institución (agentes externos) 

1) Violencia recibida de los pacientes  

 

                             Nunca                (     )                    Rara vez                    (     )     

                             Ocasionalmente (     )                   Muy frecuentemente  (     ) 

2) Violencia recibida de los familiares /acompañantes 

 
                             Nunca                (     )                    Rara vez                    (     )     

                             Ocasionalmente (     )                   Muy frecuentemente  (     ) 

 

III.2  Sujetos que generan situaciones de violencia en la institución (agentes internos)  

1) Violencia recibida de administrativos 

 
                               Nunca                (     )                    Rara vez                    (     )     

                               Ocasionalmente (     )                   Muy frecuentemente  (     ) 

2) Médicos 

                               Nunca                (     )                    Rara vez                    (     )     

                               Ocasionalmente (     )                   Muy frecuentemente  (     ) 

3) Enfermeras 

              Nunca                (     )                    Rara vez                    (     )     

                               Ocasionalmente (     )                   Muy frecuentemente  (     ) 

4) Técnicos de enfermería 

 

              Nunca                (     )                    Rara vez                    (     )     

                               Ocasionalmente (     )                   Muy frecuentemente  (     ) 

 


