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I 
 

RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue realizar un análisis bibliométrico de las publicaciones científicas de 

la base de datos Scielo, para la identificación del estado actual de investigación a nivel 

Sudamérica en Mobbing. Se realizó una búsqueda de la variable planteada en la base de datos 

Scielo, en la cual se encontró 18 artículos; siendo seleccionados para la muestra 3 de ellos, a 

raíz de los criterios de inclusión planteados. Se realizó el análisis de las investigaciones 

encontradas en cuanto a los datos y metodologías utilizadas. En los resultados, destaca que el 

100% de las investigaciones cuentan con método, análisis de datos, resultados y referencias 

bibliográficas. El 66,66% de los artículos científicos cuentan con resumen, abstract, objetivo, 

hipótesis, discusión y conclusión. En tanto el 33,33% contienen palabras claves, introducción 

y recomendaciones. En conclusión, se puede decir que la bibliometría es una herramienta que 

nos ayuda a medir la producción científica de una variable específica, contribuyendo al 

desarrollo y avance de futuros estudios científicos. 
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Bibliometric study of scientific articles in Psychology on mobbing in the health sector 

collected from the Scielo database from 2015 to 2020 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the study was to perform a bibliometric analysis of the scientific 

publications in Scielo database, to identify the current state of research at the South American 

level in Mobbing. A search was made for the variable proposed in Scielo database, in which 

18 articles were found; 3 of them were selected for the sample, based on the inclusion criteria 

proposed. The analysis of the investigations found was carried out, regarding the data and 

methodologies used. In the results, it stands out that 100% of the investigations have method, 

data analysis, results and bibliographic references. 66.66% of the scientific articles have 

summary, abstract, objective, hypothesis, discussion and conclusion. While 33.33% contain 

keywords, introduction and recommendations. In conclusion, it can be said that bibliometrics 

is a tool that helps us measure the scientific production of a specific variable, contributing to 

the development and advancement of future scientific studies. 

 

Keywords: Bibliometrics; Mobbing; Methodology; Health sector 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca evaluar el contenido de diversos estudios científicos, 

ya que estos cumplen un papel importante en el descubrimiento de las necesidades reales de 

una organización que posteriormente puedan ser utilizadas como ventajas competitivas en 

cuanto a la innovación, desarrollo y productividad para el cumplimiento exitoso de los 

objetivos planteados (Villagómez, 2016). Dándole mayor énfasis a las organizaciones 

dedicadas a la salud, ya que el contexto en donde estas se desenvuelven suelen ser muy 

cambiante y exigente, lo cual genera condiciones poco favorecedoras para el personal sanitario, 

trayendo como consecuencia efectos negativos en su salud y en la relación con los pacientes 

(Campero, Moncada, Robles, Marroquin & Atamari, 2016) 

En cuanto a la investigación cuantitativa, Lakato (2007) asegura que este método 

permite recolectar información, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

conforme a ello probar hipótesis con fundamentación empírica. Finalmente es de significativa 

relevancia para establecer posibles patrones de comportamientos en los colaboradores y así 

buscar alternativas de mejoras en caso se amerite. En la situación de que las alternativas de 

solución planteadas no tengan una fundamentación verídica, cuantificable y estrictamente 

relacionada a las necesidades reales de una organización desencadenaría en la promoción de 

creencias sin fundamentos entre los colaboradores, disconformidad laboral y a consecuencia la 

obstrucción en el cumplimiento de los objetivos (Marín, 1958).  

Uno de los métodos más utilizados dentro de la investigación cuantitativa es la 

bibliometría. Esta, permite el análisis de diversas investigaciones cuantitativas, mediante la 

aplicación de la estadística buscando resaltar la significancia, calidad, correlaciones e impacto 

de las publicaciones científicas (Spinak, 1998). La bibliometría es definida por Pritchard (1969) 

y Lascurain (2006), como la aplicación de métodos estadísticos a textos que son resultados de 

investigaciones científicas publicadas en revistas o bases de datos y que pueden ser leídas y 

citadas por otros investigadores.  

Es necesario poder medir y valorar el grado de desarrollo de diferentes áreas de 

investigación y la calidad de las mismas. Es por ello que en la bibliometría se utiliza el juicio 

de expertos, sin embargo, puede ser subjetivo y costoso, por lo que los indicadores 

bibliométricos son admitidos como la mejor opción válida. El uso de los indicadores 

bibliométricos se basa en el supuesto de que las publicaciones científicas son el resultado de la 

actividad investigadora de un país, institución, organización, etc. (Bordons & Zulueta, 1999).  

Spinak (1998), define y divide a los indicadores bibliométricos en dos grandes grupos. 

Indicadores de publicación, los cuales miden la calidad, el impacto de las publicaciones, y los 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/141/14153918013/html/index.html#redalyc_14153918013_ref46
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indicadores de citación, que permiten medir la cantidad, dispersión, productividad de los 

autores y el impacto de las correlaciones entre las diversas publicaciones científicas. 

Dentro de los objetivos fundamentales de este método está el “estudio del tamaño, 

crecimiento y distribución de los documentos científicos y la indagación de la estructura y 

dinámica de los grupos” (Gonzales, Moya & Mateos, 1997), que se encuentra como parte de la 

información proporcionada en las investigaciones científicas recaudadas. 

Para fines de esta investigación se optó por utilizar el método bibliométrico, debido a que esta 

técnica ha adquirido gran relevancia presentando una serie de ventajas en comparación a otros 

métodos. Esto, puesto que es objetiva, verídica, sus hallazgos y resultados son reproducibles y 

hace uso de técnicas estadísticas precisas y confiables (Bellavista et al., 1997; Chinchilla, 

2004). 

Medir a través de este modelo la variable mobbing resulta provechoso, porque permite 

comparar los datos de las investigaciones realizadas en Sudamérica, contribuyendo así al 

desarrollo científico del área. Además, de acceder a información, repercusión y correlaciones 

de las diversas investigaciones pertenecientes a una población específica y mediante ello armar 

planes de acción para enfrentarlo sabiendo que el mobbing es sumamente contraproducente 

tanto para el colaborador como para la empresa (Verona, Déniz & Santana, 2014).  

Leymann y Gustafsson (1996) definen el mobbing como un maltrato sistemático, 

realizado por un individuo a un grupo, en donde se coloca a la víctima en un papel de 

indefensión y desvalimiento. Para estos autores, el mobbing es entendido como una 

comunicación hostil y falta de ética que genera consecuencias negativas en la víctima como 

miseria mental, social y psicosomática; y también es perjudicial para la organización, dado que 

tiene un impacto en la eficacia, eficiencia y rotación. Además, crea un espacio ofensivo en 

agresiones psicológicas, intimidación o humillación, por lo cual se considera una problemática 

organizacional (Biagio, Getirana, Marisa & Dalva de Barros, 2009; García, 2013). 

El mobbing es evidenciado mediante distintas estrategias, a continuación, se expone la 

división que propone Leymann (1996): Limitar la comunicación, limitar el contacto social, 

desprestigiar a la persona ante compañeros, desacreditar su capacidad profesional y laboral y 

comprometer su salud. Basado en esta teoría, en el 2005, González y Rodríguez añaden la 

estrategia de intimidación manifiesta e intimidación encubierta y, al mismo tiempo, eliminan 

la última referente a la salud.   

Los efectos adversos que el mobbing tiene sobre las víctimas tienen relación tanto con 

el plano emocional como el físico. Puede desencadenar en la pérdida de autoestima, seguridad, 

motivación, problemas de sueño, dificultades de concentración y dolores estomacales. Todo 
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ello, trae como consecuencia la alteración del rendimiento laboral, conflictos y abandono de 

sus vínculos sociales (amigos o pareja), estigmatización social, entre otras (Ávila, Bernal & 

Azalte, 2016). 

Las consecuencias no solo se dan a nivel personal, puesto que la organización también 

se ve afectada en cuanto a la disminución en la eficacia y productividad, un aumento en el 

tiempo de trabajo, la necesidad de invertir en la formación de nuevos ingresantes por los 

accidentes, enfermedades y bajas laborales, y la pérdida de trabajadores con experiencia y 

capaces intelectual. Existe una dificultad en el desarrollo del trabajo en equipo, el clima laboral 

se ve deteriorado y, junto con este, la relación entre empresa, clientes y proveedores (López & 

Vázquez, 2003). 

En una población de Enfermeras del Servicio de Emergencia del Instituto Nacional 

Materno Perinatal en Lima, se observó que el 69% tuvo nivel moderado de mobbing y 61% 

tuvo bajo mobbing laboral. En cuanto a la calidad de vida, el 71.43% tuvieron calidad de vida 

no saludable y medianamente saludable y 64.29% tuvieron calidad de vida medianamente 

saludable. Este estudio de Meza (2017) concluyó que no hay relación entre mobbing laboral y 

calidad de vida. 

Una investigación realizada en un Hospital de Cuzco encontró que existe una relación 

entre el estado de salud mental del personal de salud y el riesgo de presentar mobbing. Estudios 

muestran que el 72% del personal de salud sufrió algún tipo de agresión, por parte de los 

mismos pacientes, familiares y por compañeros del trabajo o superiores (Campero, Moncada, 

Robles, Marroquin & Atamari, 2015). 

 En Chile, Rodríguez y Paravic (2017) realizaron un estudio acerca del abuso y acoso 

laboral en profesionales en las áreas de atención prehospitalaria de tres regiones del sur de 

Chile. Se encontró que el 51,4% de los profesionales y 46,6% de los técnicos paramédicos 

consideran haber sido abusados verbalmente durante el año pasado. El 17,6% de los técnicos 

paramédicos y 13,5% de los profesionales percibieron el acoso laboral. A pesar de la 

incidencia, un bajo porcentaje de estos eventos son reportados.  

Otra investigación de Chile mostró que la prevalencia del acoso laboral en trabajadores 

de servicios de emergencias fue 14,3%, siendo tres veces mayor en establecimientos públicos, 

para mujeres y solteros (Paravic, Burgos & Luengo, 2018). 

En la actualidad, existen muchas investigaciones científicas, no obstante, hasta el 

momento no se ha realizado un análisis bibliométrico sobre el mobbing en el sector salud en 

Sudamérica.  El análisis bibliométrico, al ser un método objetivo y verificable, presenta 

diversas ventajas y es esencial para el avance de la ciencia (Ariza & Quevedo Blasco, 2013). 
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Es por ello que nace el interés por cuantificar la información disponible para ponerla a 

disposición de futuros investigadores de manera sintetizada.  

La importancia de los indicadores bibliométricos nace con el deseo de aumentar la 

calidad de la base de datos, y la necesidad de realizar evaluaciones de la productividad 

científica y consumo de información (Valera & de la Gala, 2001). “La productividad científica 

es un indicador de la actividad científica que permite determinar el crecimiento de la ciencia a 

través del número de trabajos publicados, su evolución cronológica, la productividad de los 

autores (...) así como un análisis del grado de colaboración” (Valera & de la Gala, 2001). 

Con el presente estudio, se desea aportar al desarrollo e incremento del conocimiento 

científico en torno a la variable mobbing, para resaltar la importancia del plano psicológico en 

las organizaciones; sobre todo en aquellas que brindan un servicio a la sociedad como el sector 

salud, donde existen pocas investigaciones al respecto (Farías, Sánchez, Petiti, et al., 2012). El 

personal de salud presenta vulnerabilidad a poder sufrir acoso laboral por parte de diferentes 

actores, como los pacientes, compañeros e incluso familiares (Camero-Espinoza, Moncada-

Arias, Robles-mendoza, Marroquin-Santa Cruz & Atamari Anahui, 2016). Es por ello, que es 

importante poder estudiar este fenómeno y plantear estrategias para poder afrontarlo.  

Con lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente interrogante de estudio: ¿En qué 

estado se encuentran los artículos científicos de Psicología sobre mobbing en el sector salud 

recogidos de la base de datos Scielo? El objetivo general de la investigación fue, entonces, 

realizar un estudio bibliométrico de las publicaciones de los artículos científicos de Psicología 

sobre mobbing en el sector salud recogidos de la base de datos Scielo. 

 

2. MÉTODO 

2.1 Tipo de estudio 

 El presente trabajo es una investigación bibliométrica descriptiva a partir de 

publicaciones de artículos en la base de datos Scielo. Con el análisis llevado a cabo se da a 

conocer indicadores de cantidad, autores, tipo de estudio, idiomas y metodología; “dichos datos 

permiten un análisis comparativo de la productividad científica” (Romaní., Huamaní, & 

González-Alcaide, 2011). 

 

2.2 Muestra de estudio 

 Para el análisis final, se seleccionó 3 artículos de investigación que datan del 2015 al 

2020 con ubicación en Sudamérica. Estos hacen referencia al mobbing y cumplen con los 

criterios de inclusión definidos previamente (Ver gráfico 1).  
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 Criterios de inclusión: 

● Idioma español 

● Método cuantitativo 

● Estudio empírico 

● Población perteneciente al sector salud 

 

Gráfico 1. Pasos para seleccionar las investigaciones finales según la variable mobbing y 

criterios de inclusión. 

 

2.2 Instrumento 

Con los datos e información recopilados de la base de datos Scielo, se plasmó los 

criterios de inclusión en un cuadro para analizar la información (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1: Artículos encontrados según el título, año de publicación y autores 

N Título Año Autores 

1 Mobbing en el personal de salud: 

estudio piloto en un hospital de 

Cusco, Perú 2015 

2015 Campero, A., Moncada, A., Robles, R., 

Marroquin, J. & Atamari,N. 

2 Abuso verbal y acoso laboral en 

servicios de atención prehospitalaria 

en el Chile 

2017 Rodríguez, V. & 

Paravic, T. 

3 Estudio del acoso psicológico laboral 

descendente a mujeres y su incidencia 

en el ausentismo empresarial 

2015 Molina, N. & Jung, J. 

 

2.3 Procedimiento 

En un primer momento, se procedió a buscar la variable mobbing en la base de datos 

Scielo. Esta es considerada una herramienta significativa en el ámbito académico, por ello se 
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tomó en cuenta para indagar temas y palabras claves relacionadas al mobbing. En la totalidad 

de la búsqueda se encontraron 18 investigaciones publicadas desde el año 2015 al 2020 en 

Sudamérica, de las cuales al ser revisadas una por una fueron seleccionadas 3 de ellas que 

mantenían relación directa con el ámbito de la salud (Ver gráfico 2). Finalmente, se revisaron 

los datos del cuadro elaborado para los resultados con el fin de construir una nueva base de 

datos en Excel para llevar a cabo un análisis de la información. 

 

Gráfico 2. Diagrama Prisma de criterios de inclusión 

 

2.4 Análisis de datos  

La información obtenida de la base de datos fue procesada y analizada, en esta búsqueda 

se utilizó el programa Microsoft Excel, versión Windows, para colocar y ordenar las 

investigaciones encontradas. Asimismo, se procedió a realizar cálculos de frecuencias y 

porcentajes, y finalmente se ejecutaron tablas con la información recopilada. 

  

3. RESULTADOS 

La investigación contó con una muestra de 3 investigaciones que oscilan entre los años 

2015 hasta 2020. 

 Se puede visualizar en la tabla 2 que el 66,66% de los artículos científicos cuentan con 

resumen y abstract. En tanto el 33,33% contienen palabras claves. El 33,33% de las 

investigaciones cuentan con introducción. Asimismo, el objetivo y la hipótesis con el 66,66% 

respectivamente. 
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Tabla 2 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según la introducción 

 

Categoría Si No 

f % f % 

Resumen 2 66.66 1 33.33 

Abstract 1 33.33 2 66.66 

Resumo 1 33.33 2 66.66 

Palabras claves 2 66.66 1 33.33 

Introducción 2 66.66 1 33.33 

Objetivos 2 66.66 1 33.33 

Hipótesis 2 66.66 1 33.33 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

 

 

En la tabla 3 se presenta que el 100% de las investigaciones cuentan con método, en donde el 

100% de las mismas son de tipo cuantitativo. Se obtiene que el 100% tiene como recogida de 

datos los cuestionarios. Asimismo, el 100% de los autores realizaron el análisis de datos. 

 

Tabla 3 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método 

Categoría Si No 

f % f % 

Método    3 100 0 0 

Tipo de Investigación:         
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Cuantitativo 3 100 0 0 

Tipo de recogida de 

información:    

    

Cuestionarios 3 100 0 0 

Análisis de datos 3 100 0 0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

 

Con respecto a la tabla 4, el 100% de los artículos científicos cuentan con resultados. 

El 66,66% realizaron discusión y conclusión, solo el 33,33% realizó recomendación. Sin 

embargo, el 100% de los autores realizaron referencias bibliográficas.   

 

Tabla 4 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 

Categoría Si No 

f % f % 

Resultados   3 100 0 0 

Discusión   2 66.66 1 33.33 

Conclusión 2 66.66 1 33.33 

Recomendación   1 33.33 2 66.66 

Referencias 3 100 0 0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 
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DISCUSIÓN  

El objetivo del presente estudio radicó en revisar las diversas investigaciones científicas 

sobre mobbing en organizaciones del sector salud en la base de datos Scielo. Los resultados 

obtenidos contribuyen al conocimiento de la situación actual de esta variable en Sudamérica. 

De las 18 investigaciones entre el año 2015 y el 2020 relacionadas al mobbing, solo se 

encontraron 3 de estas relacionadas al sector salud y que además cumplieron con todos los 

criterios de inclusión expuestos con anterioridad.  

Respecto a nuestro estudio bibliométrico, la mayoría de nuestras investigaciones 

presentaron resumen, palabras claves, introducción, objetivos e hipótesis. Esto hace referencia 

a que se construyen y permiten procesar e interpretar los datos empíricos siendo la base de toda 

investigación (Monje, 2011).  

También, la totalidad de las investigaciones encontradas son del tipo cuantitativo, 

puesto que este método permite analizar de manera empírica aquellos hechos de la realidad, 

que son descritos de la manera más objetiva posible (Monje, 2011). Asimismo, no generalizan 

ni forman juicios, pues interpretan y comprenden modelos analíticos y marcos conceptuales 

complejos (Salas, 2011). 

Asimismo, un aspecto encontrado en este estudio es que en la totalidad de las 

investigaciones se hallaron resultados y referencias. Sin embargo, en su mayoría de los autores 

no consideró la parte de discusión y conclusión en sus investigaciones, lo cual indica que estos 

autores no explican ni interpretan los resultados obtenidos, ni hacen comparación de datos con 

otras investigaciones; y no realizan una síntesis clara y breve de sus resultados (Asiain & 

Margall, 2000). 

Además, este estudio se orienta a que la gran mayoría de las investigaciones 

encontradas se caracterizan por analizar los datos y recoger la información a través de 

cuestionarios. Esto se debe a que esta técnica de recolección brinda validez y objetividad al 

trabajo. A su vez, esta se vincula según el tipo de investigación de una manera concreta y 

práctica de resolver en base a las preguntas planteadas en dicha investigación (Fuentes, 2012). 

Por otro lado, en este estudio bibliométrico se encontró que la menor cantidad de las 

investigaciones no presentaban recomendaciones. Sin embargo, se considera que constituyen 

una parte fundamental del informe, ya que muestran la parte final de este y refleja la 

profundidad del análisis y enlace que realiza el autor en su investigación. Es decir, las 

recomendaciones son el cierre sustentado de los resultados y evidencias objetivas (Fuentes, 

2012). 
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Sin embargo, pese a los resultados, el presente estudio se limita en diversos aspectos. 

La primera es basarse en la recaudación de pocas investigaciones en el sector salud. Seguido 

de centrarse en una única base de datos, siendo la de Scielo, por lo cual se sugiere que en los 

posteriores estudios se pueda expandir la base de datos considerando otros continentes con el 

fin de complementar o diferenciar los resultados hallados. 

 

CONCLUSIÓN 

 Las organizaciones dedicadas a la salud suelen ser para sus integrantes sumamente 

desafiantes y suelen exponerlos a un ambiente altamente estresante gracias a la gran demanda 

de trabajo. Esto puede traer complicaciones en la salud de su personal y dificultades en brindar 

una adecuada atención a los pacientes. Es por ello que resulta significativo poder evaluar el 

contenido científico de diversas investigaciones con el fin de obtener un panorama global y 

poder realizar comparaciones objetivas. Asimismo, la bibliometría también contribuye a la 

promoción y generación de investigaciones.  

 En relación a los datos obtenidos mediante la técnica bibliométrica, evidencian poca 

investigación a nivel sudamericano sobre el mobbing en el sector salud y las consecuencias que 

este puede significar tanto para el personal sanitario como para los pacientes. 

 

RECOMENDACIONES  

En este aspecto, se espera que el presente artículo contribuya a fomentar la 

investigación acerca del mobbing en el sector salud, que carece de estudios científicos. El sector 

salud es fundamental para el desarrollo de la población de un país. Teniendo en cuenta que 

Sudamérica tiene un sector salud bastante atrasado y poco equipado en comparación a países 

de primer mundo, es necesario poner énfasis en el cuidado de la salud mental de nuestro 

personal sanitario, que muchas veces trabaja en condiciones adversas  
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