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Prevalencia del hostigamiento sexual en personal de una Unidad de 

Medicina Familiar 

Resumen 

Introducción  

El hostigamiento sexual (HS) es todo acoso o solicitar favores de naturaleza 

sexual con la amenaza de causar un mal relacionado con las expectativas que 

pueda tener en el ámbito laboral y genera diversas afectaciones a la salud.  

Objetivo 

Conocer la prevalencia del hostigamiento sexual en personal de una Unidad de 

Medicina Familiar (UMF) del IMSS. 

Material y métodos 

Este estudio se presentó con un diseño descriptivo, prospectivo, transversal, no 

probabilístico, de la representación de una unidad de Medicina Familiar con 391 

trabajadores del IMSS. Incluyó trabajadores entre las edades de 20 a 65 años, que 

se encontraban laborando en la UMF seleccionada. Se aplicó una encuesta que 

contenía variables sociodemográficas y un cuestionario para la detección de 

hostigamiento sexual laboral (HOSEL). 

Análisis estadístico  

En la muestra el HS fue categorizado en nulo, leve, moderado y alto. Además, 

fueron estratificados por características sociodemográficas (sexo, grupo de edad y 

puesto de trabajo). Donde se calcularon prevalencias en grupos. 

Resultado  

Se seleccionaron 216 trabajadores (42 hombres y 174 mujeres), 51% alguna vez 

sufrió o sufre algún tipo de HS. De acuerdo con el sexo 57.1% en hombres y 50% 

en mujeres. El grupo de 20 a 34 años de 120 personas obtuvo un 57.5%. En 

antigüedad de 11 a 20 años 57.1%. Finalmente, el Personal Médico y 

Odontológico 55.1%. 

Conclusiones  

Se evidenció la presencia de HS en una institución pública y obtuvo nuevas 

oportunidades de investigación.  

Palabras clave: Hostigamiento sexual, Personal Sanitario, Acoso. 
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Prevalence of sexual harassment in a Family Medicine Unit. 

Summary 

Introduction 

Sexual harassment is all harassment or it is preferred to favor the sexual nature 

with the threat of causing an malicious related to the expectations that can be had 

in the workplace and general. 

Objective 

To know the prevalence of sexual harassment in a Family Medicine Unit (FMU) of 

the IMSS. 

Material and methods 

This study was presented with a descriptive, prospective, cross-sectional, non-

probabilistic design with the representation of a Family Medicine unit conformed by 

391 IMSS workers. Workers between the ages of 20 and 65 years were included, 

who were working in the selected FMU. A survey was applied that contained 

sociodemographic variables and a questionnaire for the detection of sexual 

harassment at work (HOSEL). 

Statistic analysis 

In the sample, the HS was categorized as null, mild, moderate and high. In 

addition, they were stratified by sociodemographic characteristics (sex, age group 

and job position). Where the prevalences in groups are calculated. 

Result 

216 workers were selected (42 men and 174 women), 51% suffered once or more 

times, any type of HS. According to sex 57.1% in men and 50% in women. The 

group of 20 to 34 years of 120 people obtained 57.5%. In seniority from 11 to 20 

years 57.1%. Finally, the Medical and Dental Staff 55.1%. 

Conclusions 

The presence of HS in a public institution was evidenced and new research 

opportunities were obtained. 

Keywords: Sexual harassment, Health Personnel, Bullying
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Introducción  

Para comenzar a abordar un tema tan delicado como es el hostigamiento sexual 

(HS), es fundamental definir esta problemática, pues existen diferentes términos 

usados para el mismo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define 

acoso sexual como un comportamiento de carácter sexual que es ofensivo y 

desagradable para quien es objeto del mismo, dividido en dos tipos: El primero, 

Qui pro quo, ocurre cuando se condiciona una mejora en el empleo o las 

condiciones de éste, a cambio de que la víctima acceda a ciertas solicitudes. El 

segundo está asociado con un ambiente de trabajo hostil, en el cual, las conductas 

de índole sexual de las que es objeto la victima genera condiciones de empleo 

intimidantes o humillantes, y que interfieren con el desarrollo profesional de la 

persona. Esa misma situación es definida por la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 

el artículo 3o. bis que menciona: Para efectos de esta ley, se entiende por: a) 

Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la 

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

verbales, físicas o ambas; y b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si 

bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a 

un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que 

se realice en uno o varios eventos. Como se puede notar, hacen diferencia entre 

el acoso y el hostigamiento, así también lo ve el Tribunal Superior de Justicia y 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (JDF) pues define: Hostigamiento 

sexual: Es todo asedio, acoso, molestia o solicitar favores de naturaleza sexual 

para sí o para un tercero, con la amenaza de causar a la víctima un mal 

relacionado con las expectativas que pueda tener en el ámbito de una relación 

entre iguales, superior e inferior jerárquica que los relacione en el campo laboral, 

siendo esta última definición bastante clara.  

El personal expuesto en este caso también está bien definido en la Norma Oficial 

Mexicana nom-040-ssa2-2004, en materia de información en salud, define: 

Personal médico se considera a la persona autorizada legalmente con título y 

cédula profesional que desempeña labores relacionadas con la atención médica 



   
 

4 
 

en beneficio de pacientes y de la comunidad. Personal paramédico como el 

personal dedicado al desarrollo de actividades en apoyo a la prestación de 

servicios médicos, dentro del cual se contempla personal profesional, técnico y 

auxiliar como lo son: trabajo social, dietología, archivo clínico y farmacia. Personal 

de enfermería son, aquéllos que cuentan con los estudios para la prestación de 

asistencia médica a enfermos o discapacitados, su enfoque es el mantenimiento y 

cuidado de la salud durante la enfermedad y rehabilitación, así como la asistencia 

a médicos y profesionales del diagnóstico en la salud y el tratamiento de 

pacientes. Personal administrativo es aquel profesional, técnico y auxiliar que 

apoyan con funciones administrativas en los establecimientos del Sistema 

Nacional de Salud. 

Y cuando se habla de lugar de trabajo no es solo el lugar físico de la 

corporación/empresa donde se trabaja, este incluye relaciones de trabajo e 

interacciones 1.  

Definirlo y revelarlo es parte básica para generar el reconocimiento, la 

instrumentación legal y las intervenciones necesarias para combatirlo. En México 

puede ser atendido legalmente de conformidad con lo dispuesto en los siguientes 

artículos:  

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se violan los 

artículos 1o., 4o. y 5o. al discriminar, vulnerar el derecho a la igualdad de la mujer 

y el varón y coartar la libertad de trabajo. Ley Federal del Trabajo. Se incumplen el 

Artículo 2º. Por alterar la justicia social en las relaciones entre trabajadores y 

patrones. Artículo 3o. Al impedir al trabajador realizar sus actividades con plenitud, 

se restringe la libertad de trabajo. 

De acuerdo con las normas internacionales siguientes: La Declaración de los 

Derechos Humanos, en todas las declaraciones y expresiones aplicables, La Carta 

de la Organización Estados Americanos, en todas las declaraciones y expresiones 

aplicables. Convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo, 

Artículo 1.1, incisos d) y e); 2o. y 3o. Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer ratificada por el Gobierno Mexicano, 
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Parte I. Artículos 1o. y 2o., incisos c) y d). Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, inciso c). 

La dignidad del trabajador o trabajadora se perturba o viola con la conducta del 

empleador y no se dan las condiciones que aseguren su derecho a la protección 

de la salud. El establecer distinciones con motivo del sexo configura 

discriminación2, siendo la violencia sexual un problema al cual ni el ámbito 

universitario no es ajeno, tanto que no solo afecta a las mujeres sino también a los 

hombres3 por lo que ha crecido la conciencia mundial de la existencia y extensión 

del hostigamiento sexual en el medio de trabajo4. 

En cuanto a la magnitud de este problema, no se sabe ni siquiera 

aproximadamente cual es la prevalencia ni los factores asociados5. Según el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática (INEGI), en la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 

2011, en el país, 22.6% de las mujeres con 15 años y más ocupadas, en algún 

momento, durante el año anterior a la entrevista sufrieron violencia por parte de un 

colega o de un superior en su ámbito profesional, y de ellas, 91.3% han sido 

víctimas de discriminación y 19.3% de acoso.  

Al analizar el lugar de trabajo de las mujeres violentadas laboralmente y que viven 

en el Distrito Federal, se observa que la mayoría de ellas se concentran en las 

empresas privadas o bancos con cerca de una cuarta parte (24.5%) seguida por 

las instituciones públicas (21.3%); no así en el resto de la República Mexicana en 

donde el primer lugar lo ocupa la fábrica o taller (42.1%) y después las empresas 

privadas o bancos (31.3 %).  

Un aspecto importante del estudio de la violencia manifestada como acoso, es 

tratar de identificar quién es el agresor, de acuerdo con la ENDIREH 2011, los 

patrones o jefes y los compañeros de trabajo son los principales ejecutores de 

este tipo de violencia. Para la entidad, 56.5% de las mujeres acosadas en el 

ámbito laboral declararon que el hecho fue realizado por su patrón o jefe. La 

violencia laboral ejercida por compañeros es ligeramente más baja que la de jefes 

(54.4%), registra 2.1 puntos porcentuales menos, pero estos datos son hechos 
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mediante encuesta, debemos crear nueva literatura científica como se ha hecho 

en múltiples estudios de diferentes lugares. 

Contamos con varios antecedentes, como en 2008 una encuesta a 1144 alumnos 

de la universidad nacional de Costa Rica ante la pregunta directa: ¿ha sufrido 

hostigamiento sexual?, el 10,6% de la población estudiantil encuestada indicó que 

sí. Sin embargo, este porcentaje aumenta a un 35,8%, cuando éste se determina 

con base en manifestaciones de hostigamiento sexual, como, por ejemplo: 

exclamaciones, miradas y silbidos insinuantes, tocamientos, conversaciones con 

contenido sexual, entre otros6, aumenta el porcentaje por que la víctima muchas 

veces no lo reconoce. La prevalencia del hostigamiento sexual es elevada, ya que 

tres de cada diez lo han sufrido a lo largo de la vida y en el último año, uno de 

cada diez, afirman investigadores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables en Perú, que en 2015 entrevisto a 189 alumnas, donde 48% piensa 

que el hostigamiento sexual sucede porque el individuo lo permite7, dándonos a 

entender un factor social importante que opaca el problema. Acercándonos a los 

artículos acerca del trabajador, en un estudio de Corea en 2011, se encuestó un 

grupo de 542 enfermeras, si es que habían sufrido algún tipo de hostigamiento 

sexual, a lo que 6.7% lo afirmaron, pero ante una detección por cuestionario de 18 

ítems, el porcentaje fue de 52%. Además, se encontró que la edad más frecuente 

de los hostigadores era de 41.2 años y el 97.9% era varón8. Un estudio de 1996 

canadiense en Ontario, aplicado en la residencia de medicina familiar, encontró 

maltrato psicológico en médicos residentes en un 50% de 186, además de 

discriminación con base a su género, 10 encuestados todas mujeres respondieron 

ser discriminadas por su preferencia sexual, 40 % de todos los encuestados 

especialmente mujeres, respondieron haber recibido lenguaje ofensivo, con 

cumplidos no deseados muchos acerca de su vestir, a esto el 24% respondió con 

vergüenza, 23.4% con ira, 20.8% frustración9.  

Se están haciendo estudios en múltiples países, tan lejanos como Pakistán, donde 

su colegio de cirujanos encontró en 2015 una prevalencia media de hostigamiento 

sexual de 71.66 ± 19.01 %, en una muestra de 200 enfermeras y se encontró una 
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correlación positiva significativa de hostigamiento sexual con la depresión, la 

ansiedad, el estrés y el efecto combinado de ellos10, teniendo innegables 

repercusiones en la salud. Por otro lado, la Universidad de California en EU, envió 

encuestas a sus médicos residentes en 1993, fueron devueltas por 82 residentes, 

33 mujeres y 49 hombres, veinticuatro mujeres (73 %) y 11 hombres (22 %), 

informaron de que habían sido objeto de hostigamiento sexual al menos una vez 

durante su formación, las mujeres eran más propensas que los hombres y han 

sido acosadas físicamente, los acosadores de las mujeres eran de mayor estatus 

profesional. Entre quienes se detectó hostigamiento, 19 de las mujeres (79 %) y 5 

de los hombres (45 %) opina que la experiencia ha creado un ambiente hostil o 

interferido con su rendimiento en el trabajo, pero sólo 2 mujeres y ningún hombre 

informaron de sus experiencias a una autoridad11. 

Los instrumentos de detección se han creado y modificado con resultados 

interesantes como en un estudio americano, aplicado a 260 alumnas de una 

preparatoria particular, donde el 58% de estos adolescentes trabajan o han tenido 

un empleo, 72% en negocios formales, 44% en servicios de restaurantes, 36% en 

ventas. Dos terceras partes de ellas, su medio laboral estaba compuesto por igual 

o más mujeres que hombres, y el 52% manifestó haber sufrido algún tipo de 

hostigamiento sexual, 56% de este fue por otros trabajadores, de los cuales 46% 

fueron descritos como hombres mayores de 30 años12. 

Como hemos visto hasta ahora la prevalencia es impresionante pero las 

consecuencias lo son más. El hostigamiento sexual es considerado un evento 

traumático y la victima puede terminar teniendo afecciones físicas y mentales, que 

impiden a una persona trabajar eficientemente en un nivel organizacional, esto 

puede resultar en decremento de la efectividad laboral, decremento de la 

productividad, incremento del abstencionismo, renuncias y baja de la moral13, la 

expresión de los problemas de hostigamiento psicológico hacia un individuo se 

manifiesta de muy diversas maneras a través de distintas actitudes y 

comportamientos14; repercute sobre la satisfacción laboral, incrementa los intentos 

de evitar tareas e incluso el abandono del trabajo; las víctimas se toman tiempo 
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libre, lo que implica un incremento de costes al empleador vía paga por 

enfermedad y seguros médicos. Cuando acuden a trabajar se suele dar una 

menor productividad, menos motivación15, y las múltiples reacciones relacionadas 

con el estrés como los traumas emocionales, la ansiedad, la depresión, estados 

de nerviosismo, sentimientos de desesperación y de indefensión, de impotencia, 

de cólera, de aversión, de asco, de violación, de baja autoestima15. Por lo tanto el 

hostigamiento sexual puede ser un predictor de la satisfacción en el trabajo y el 

estrés laboral16.  

Un ejemplo de predictor se mostró en un estudio Americano-Pakistani en el que 

había más insatisfacción laboral y abstencionismo en la muestra pakistaní, donde 

el hostigamiento se maneja de una forma indirecta17, pues se sugiere que el 

hostigamiento mediano y leve pero frecuente pueden tener consecuencias 

negativas significativas18. 

Y también existen las consecuencias sociales, y así se desarrolló un trabajo en 

Nepal, obtuvieron 167 muestras de diferentes grupos de trabajadores, donde se 

les realizó entrevistas de percepción dividiendo la muestra en trabajadores 

públicos, empleados, empleadores y sindicalistas. La percepción fue como 

problema de género y como violencia en el trabajo y estos fueron los resultados: 

En el grupo de “marcadores sociales” (trabajadores públicos), 58.8% de los 

hombres y 30.8% de las mujeres percibieron el hostigamiento sexual como un 

problema de género, similarmente así lo percibieron 57.1% de los hombres y 

74.2% de las mujeres “empleado/trabajadores”, también 60.5% de hombres y 

33.3% de mujeres empleadores, 75% de hombres y 80% de mujeres sindicalistas. 

Como violencia en el trabajo: 17.6% de los hombres y 30.8% de las mujeres en el 

grupo de trabajadores públicos, al igual que 28.6% de hombres y 40.9% de 

mujeres empleadas, también 28.9% de los hombres y 33.3% de mujeres 

empleadores y en el caso de los sindicalizados 50% de hombres y 60% de 

mujeres19, dando por entendido que se trata de principalmente un problema de 

género. Es de esperar que en relación con el hostigamiento sufrido alguna vez en 
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la vida, generalmente ha afectado a las mujeres, lo que demuestra la presencia de 

la violencia de género, especialmente hacia la mujer, en esta problemática. 

Lamentablemente en el medio laboral, el perfil de quien es hostigado sexualmente 

es una mujer de entre 20 y 40 años, soltera o separada funcionaria interina20, la 

mujer es la más expuesta, presentando dos variantes de segregación; Horizontal 

cual se refiere a una distribución laboral en racimos de pequeñas categorías, 

(enfermeras, maestras) “trabajos de mujeres” y estratificación vertical, esta es 

cuando la persona tiene un puesto de bajo rango y depende de la aprobación 

superior21. El sexismo benévolo y ciertos mitos sobre el acoso pueden ser 

considerados como una lente que distorsiona la realidad y que debilita la 

resistencia de la mujer ante cualquier situación de desigualdad, discriminación o 

violencia de la que es objeto22, de hecho, la violencia institucional se expresa 

mucho antes de que las mujeres lleguen a los organismos oficiales23. Incluso los 

resultados de un trabajo de confrontación muestran que las víctimas de 

hostigamiento que se confrontaron fueron evaluadas negativamente por los 

acosadores (tanto en el aspecto personal como en el trabajo), es decir, las 

mujeres que enfrentan el hostigamiento sexual eran atribuido rasgos más 

instrumentales24. 

Tenemos mucho trabajo que hacer, se debe contar con un comité que vigile los 

casos de violencia de género en donde intervengan estudiantes, profesores y 

autoridades con apoyo jurídico en los procesos de denuncia25. Por otro lado, la 

aplicación práctica derivada del análisis del fenómeno, se traduce en el diseño de 

intervenciones para la mejora del clima organizacional en el ámbito de la salud, y 

la consecuente optimización en la atención al paciente26, además un empleador 

puede ser responsable por el incumplimiento de la legislación contra la 

discriminación, las leyes de seguridad del lugar de trabajo, los derechos debidos 

en la ley de contratos y un deber de asistencia al empleado27.  

Evidenciar y cuantificar el hostigamiento sexual es tarea indispensable para 

avanzar en la instrumentación de mecanismos que lo prevengan, por lo que nos 
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preguntamos: ¿Cuál es la Prevalencia del hostigamiento sexual en personal de 

una Unidad de Medicina Familiar del IMSS Veracruz, Ver?  

Material y métodos  

Este estudio se presentó con un diseño descriptivo, prospectivo, transversal. Con 

el objetivo de estimar la prevalencia de hostigamiento sexual, en 391 trabajadores 

de una unidad de Medicina Familiar del IMSS en Veracruz, México, durante el 

periodo correspondiente, desde el 1ero de febrero al 30 de septiembre de 2018. 

La representación de ésta unidad conocida por su variada plantilla laboral y 

adecuadas condiciones de infraestructura clínica y organizacional, se calculó con, 

un intervalo de confianza del 95%, obteniendo una muestra propuesta de 217 

trabajadores. Que, a través de un muestreo no probabilístico, se les aplicó un 

cuestionario compuesto por variables sociodemográficas y un instrumento para la 

detección del HS en sus fases iniciales. Los criterios de selección fueron: personal 

con matrícula IMSS de todas las categorías, pertenecientes a la unidad estudiada, 

con edad de 20 a 65 años, de cualquier sexo, que acepten participar y firmar el 

consentimiento informado. Los criterios de eliminación fueron, aquellos como 

encuestas ilegibles por maltrato al material, errores en el llenado de la encuesta o 

que este incompleta, así también la falta de la firma en el consentimiento 

informado. Las variables fueron, la edad, antigüedad, puesto de trabajo y grado de 

HS mediante el cuestionario HOSEL, el cual categoriza el grado de HS según la 

puntuación obtenida en cualquiera de las siguientes dimensiones, A) dimensión 

verbal donde 0-5 es nulo o bajo, 6-12 medio, 13 y más alto. B) Dimensión 

emocional 0-6 es nulo o bajo, 7-14 medio, 15 y más alto. C) Dimensión ambiental 

donde 0-8 es nulo o bajo, 9-18 medio, 19 y más alto. Generando una base de 

datos que fue analizada con el paquete de datos SPSS ver 24.  

Este estudio se apegó a lo que dispone la reglamentación de La Ley General de 

Salud, en materia de investigación; con objetivo de prevalecer el respeto a su 

dignidad, derechos y bienestar. En cuanto a la Declaración de Helsinki se condujo 

con confidencialidad y mínimo impacto ecológico. Consiguiendo su autorización 

por el comité de ética de la Unidad de Medicina Familiar número 61. El 
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consentimiento informado por escrito se aplicó a todos los participantes, con la 

capacidad de libre elección y sin coacción alguna. Este estudio no fue financiado 

por ninguna empresa por lo que no existe conflicto de intereses 

Resultados 

La población estudiada fue de 216 sujetos, de los cuales la conformaron 42 

hombres y 174 mujeres. Se obtuvo un promedio de edad de 36.45 ±8.62 años y 

antigüedad media de 9.07 ± 8.35 años, que estuvo distribuido en 3 grandes 

grupos; Por edad (Tabla 1), antigüedad (Tabla 2) y tipo de personal (Tabla 3).  

Tabla 1: Edad agrupado de acuerdo con edad. 

Edad  Participantes 

20 a 34  120 

35 a 50 81  

50 a 65 15  

  

Tabla 2: Antigüedad agrupado de acuerdo con años. 

Antigüedad por años Participantes 

1 a 10  147 

11 a 20  35 

20 o más 34 

 

Tabla 3: Agrupación de personal por tipo de ocupación.  

Tipo de personal  Participantes  

Personal Técnico Administrativo  114 

Personal Paramédico y enfermería  53 

Personal Médico y odontológico  46 

  

Se detectó una prevalencia general de HS de 51.4%. Obteniendo un resultado 

similar en el sexo masculino con 57.1% y en el femenino con 50% (Tabla 4). 
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Tabla 4: Hostigamiento sexual detectado de acuerdo con el sexo. N=116 

  
Hostigamiento Sexual  

Masculino 
n=42  
n (%)  

Femenino 
n=174  
n (%)  

     
Hostigados  24   

(57.1)  
87  

(50.0)  

No hostigados  18   
(42.9)  

87  
(50.0)  

 

Los resultados obtenidos por grupo de edad detectaron, un 57.7% de HS en el 

grupo de 20 a 34 años, 45.7% en de 35 a 49 años, y 33.3% en el de 50 a 65 años 

(Tabla 5). 

Tabla 5: Hostigamiento sexual detectado de acuerdo con los grupos de edad 

N=216.  

  
Hostigamiento 
Sexual   

20-34 años  
n=120  
n (%)  

35-49 años  
n=81  
n (%)  

50-65 años  
n=15  
n (%)  

Nulo   51  
(42.5)  

44  
(54.3)  

10  
(66.6)  

Leve  51  
(42.5)  

32  
(39.5)  

4  
(26.6)  

Moderado   15  
(12.5)  

5  
(6.2)  

1  
(6.6)  

Alto  3  
(2.5)  

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

 

La detección de HS de acuerdo con los grupos ordenados por antigüedad es la 

siguiente: De 1 a 10 años 52.4%, de 11 a 20 años 57.1%, y de 21 o más años 

41.2% (Tabla 6).  
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Tabla 6: Hostigamiento sexual detectado de acuerdo con la antigüedad. N=116 

Hostigamiento 
Sexual  

1 a 10 años 
n=147 
n (%) 

11 a 20 años 
n=35 
n (%) 

21 o más 
n=34 
n (%) 

Nulo  70 
(47.6) 

15 
(42.9) 

20 
(58.8) 

Leve 58 
(39.5) 

16 
(45.7) 

13 
(38.2) 

Moderado  16 
(10.9) 

4 
(11.4) 

1 
(2.9) 

Alto 3 
(2.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

 

Finalmente, los resultados en las agrupaciones por puestos de trabajo fueron, en 

el Personal Técnico Administrativo 51.8%, el Personal Paramédico y Enfermería 

47.2%, por último, Personal Médico y Odontológico 55.1% (Tabla 7).    

Tabla 7: Hostigamiento sexual detectado de acuerdo con los puestos de trabajo. 

N=216 

Hostigamiento 
Sexual 

Personal Técnico 
Administrativo 

n=114 
n (%) 

Personal 
Paramédico y 

enfermería 
n=53 
n (%) 

Personal Médico y 
odontológico 

n=49 
n (%) 

Nulo 55 
(48.2) 

28 
(52.8) 

22 
(44.9) 

Leve 46 
(40.4) 

21 
(39.6) 

20 
(40.8) 

Moderado 11 
(9.6) 

4 
(7.5) 

6 
(9.7) 

Alto 2 
(1.8) 

  

0 
(0.0) 

1 
(1.4) 
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Discusión  

Komamori publicó en 1993 un trabajo donde entrevistó por correo electrónico, a 

133 internos y residentes médicos en California, 82 respondieron, de los cuales 

43% reportaron 83 episodios de hostigamiento. En el llamativo caso de las 

mujeres, 24 de 33 sufrieron un tipo de hostigamiento más de 2 veces durante su 

formación11. Un interesante trabajo, que aprovechó los medios electrónicos y se 

enfocó en el personal médico en formación, tuvo grandes fuertes como la 

caracterización del HS en este tipo de personal, pero contrastó con una mucho 

menor muestra, y no hay información de la validez del cuestionario.  

De una manera similar Lee Sun, en 2009 a manera de estudio descriptivo, realiza 

un trabajo donde participaron 542 enfermeras, que habían cumplido al menos 

1000 horas de práctica, provenientes de 12 colegios coreanos. Contestaron un 

instrumento de 18 reactivos, que contenía subdimensiones del acoso, como lo 

verbal, físico, visual, y demandas relacionadas con el género. Presentó una gran 

muestra, pero la consistencia interna del instrumento fue menor (alfa de Cronbach 

0 .79) al que utilizamos. Solo el 17.9% (97) informaron que definitivamente habían 

experimentado acoso sexual durante la práctica clínica, el 6.6% (36) respondieron 

que no estaban seguros de si habían experimentado acoso sexual o no, y el 

75.5% (409), respondió que no habían experimentado HS durante la práctica 

clínica8. Este estudio tuvo ciertas fortalezas como la generación de información 

acerca, de los horarios de vulnerabilidad, características del agresor, lugar de la 

agresión y tipo de agresión. En el texto que generamos se puede inferir parte de 

estas características, pues los puestos de trabajo analizados pertenecían a una 

sola sede, los horarios solo abarcaron las jornadas diurnas, y las características 

de operación en jerarquía son bien conocidas. Además, no se agregaron a nuestro 

cuestionario por evitar alterar la delicada estructura socio laboral de la institución.  

Carvajal En Costa Rica, durante 2010 realizó un estudio cuantitativo que tenía 

como objetivo medir la prevalencia, manifestaciones, efectos y las reacciones del 

HS en el sector administrativo de la Universidad Nacional, en sus distintas sedes. 

La población estudiada fue de 1207, de las cuales el 53% eran mujeres y el 46% 
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hombres. La muestra se estimó en 547 pero solo respondieron el 80%. Para 

recolectar la información se usó un cuestionario autoadministrado. El 38,9% indicó 

haber recibido, al menos un evento de HS. El porcentaje de prevalencia del 

fenómeno se diferenció por sexo, pues se encontró 49% en mujeres y 24.4% en 

hombres6, muy desigual a nuestros resultados donde encontramos 50% y 57.1% 

respectivamente. Esta variación puede deberse a las múltiples características 

diferentes como el país, las edades o el ámbito universitario, también nuestra 

recolección de datos fue realizada por el mismo encuestador, para evitar sesgo 

por autoadministración.  

Mushtaq M de diciembre a marzo de 2011, analizó una muestra de 200 

enfermeras con rango de edad de 23 a 46 años. Provenientes de hospitales 

públicos en Pakistán. Y aplicó como herramienta el Cuestionario de experiencia de 

acoso sexual (SHEQ con alfa de Cronbach 0.7-0.92) por Kamal y la Escala de 

depresión, ansiedad y estrés (DASS) por Lovibond y Lovibond. Tomaron variables 

parecidas como la edad, cuya media de las fue de 29,80 ± 7,10 años, en nuestro 

estudio 36.45 ±8.62. La experiencia laboral media de las enfermeras fue de 13,7 ± 

3.5 años, la de nuestra población de 9.07 ± 8.35 años. A comparación de este 

estudio, nosotros no agregamos variables, como el ingreso promedio o el estado 

civil, con fines de respeto y seguridad. Finalmente Mushtaq M reportó, la 

prevalencia media de HS con 71.66 ± 19.01 de las 200 enfermeras entrevistadas. 

Además, se encontró una correlación positiva significativa de acoso sexual con 

depresión, ansiedad, estrés y efecto combinado de ellos (DASS). El análisis de 

regresión múltiple mostró que el acoso sexual es un factor predictivo significativo 

de depresión (β = 0.47, p <.001), ansiedad (β = 0.43, p <.001) y estrés (β = 0.45, p 

<.001)10. Estos hallazgos de Mushtag fortalecen la prioridad de continuar con la 

investigación del campo. 

Leyla Tegmo a través de La International Labour Office, en 2004 presenta un 

trabajo de Kathmandu, Nepal, donde analizan el HS y reportan múltiples estudios 

compilados donde llama la atención, prevalencias desde 68.9% hasta 25.3% en 

los diversos sectores, además se puede apreciar, en el ámbito hospitalario un 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mushtaq%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26374365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mushtaq%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26374365
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12.9%19. Una prevalencia relativamente baja en comparación de otros estudios 

que podría estar comprometida por diversas cuestiones de tiempo y lugar, 

inclusive distante del 51% que encontramos en nuestro estudio. Por ello un trabajo 

desarrollado en el México de 2018, será un gran parte aguas para la literatura. 

  

Conclusiones  

Durante la creación de este trabajo, se observó que existe una propuesta en la 

diferencia de los términos “Acoso sexual” y “Hostigamiento Sexual”, Tanto para la 

OIT, la LFT o para la JDF, la existencia de la subordinación o relación de trabajo 

además la asociación con un premio o castigo caracteriza el “Hostigamiento”. 

Mientras que, en el “Acoso”, puede o no haber la relación laboral y es una forma 

más violenta sin el premio o castigo, pero tiene un abuso de poder, es más 

caracterizado por comentarios, bromas, miradas o el contacto físico. En el campo 

laboral los diversos escenarios, hacen más difícil el reconocimiento del fenómeno 

por los agresores y sus víctimas, y esto no limita las consecuencias. Por lo que el 

uso y creación de instrumentos validos es fundamental en las investigaciones al 

respecto. 

En México no hay muchos estudios fácilmente accesibles, y con poco enfoque 

específicamente del HS en personal de salud, la ENDIREH 2017, reporta que en 

las mujeres que se encuentran insertadas en la actividad laboral, 27 de cada 100 

ha recibido un acto violento y principalmente sexual, no hay mucha más 

información acerca de la valides de los instrumentos aplicados, y más variables.   

Este trabajo cumplió con sus principales objetivos, en primera se evidenció la 

presencia de HS en una institución de salud y seguridad social, y secundariamente 

arrojó resultados similares con otros estudios desarrollados en otros países. Una 

realidad clara, la presencia de HS en unidades de atención médica en México, las 

repercusiones económicas, sociales y en salud. Hay que reconocer que pueden 

causar mayores consecuencias en puestos de trabajo tan delicados, como los que 

existen en una unidad médica, multiplicando el impacto en el ambiente. 
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Simplemente no debería existir ni en este medio de trabajo ni en ningún otro. Se 

necesita de más investigaciones al respecto para conocer a profundidad, el 

alcance de las consecuencias del hostigamiento sexual en el trabajo. 
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Anexos  

Cuestionario: 

Cuestionario de Hostigamiento sexual laboral (HOSEL) 

Sexo:  

Edad: 

Ocupación y antigüedad  

 

A continuación se presenta un listado de posibles 

situaciones que un trabajador puede estar viviendo: 

 

Marca el número que mejor represente lo que percibes o 

sientes actualmente. 

 

(0)nunca (1) una vez (2) algunas veces (al año) 3 Frecuente 

(al mes) 4 Muy frecuente (a la semana) (5) siempre  

 

 

(1)-¿En tu trabajo recibes burlas o chistes que hacen 

referencia a alguna parte de tu cuerpo? 

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(2)- ¿Te han puesto sobrenombres desagradables por tu 

cuerpo?   

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(3)- ¿En tu trabajo se han generado comentarios de 

carácter sexual que atentan tu reputación?   

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(4)-¿Alguien de tu trabajo te ha hecho proposiciones 

sexuales que no deseas?   

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(5)-¿Recibes peticiones sexuales insistentes de alguien de (0)(1)(2)(3)(4)(5) 
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tu trabajo que no deseas?  

 

(6)¿En tu trabajo, exhiben material sexual (pornografía) 

que no te gusta?  

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(7)-¿Has recibido comentarios obscenos (picantes) por 

alguien que está en tu trabajo?  

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(8)¿No te ha gustado que alguna persona en tu trabajo se 

acerque demasiado a tu cuerpo?  

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(9)*¿Mientras estás trabajando has sentido humillación 

porque te han tocado partes de tu cuerpo?   

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(10)*¿Alguna persona de tu trabajo te hace peticiones 

sexuales que no deseas sin que los demás se enteren?  

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(11)*¿Te ofende alguna persona de tu trabajo por no 

aceptar sus peticiones sexuales? 

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(12)¿Expresas que no deseas la insistencia de una 

persona de tu trabajo para no intimar sexualmente con 

él/ella?  

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(13)*¿Sientes miedo ante las demandas sexuales de una 

persona de tu trabajo?  

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(14)*¿Te sientes impotente por demandas sexuales de 

alguien en tu trabajo?  

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(15)¿Has recibido amenazas por una persona de tu trabajo (0)(1)(2)(3)(4)(5) 
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por no aceptar invitaciones de carácter sexual?   

 

(16)¿Has vivido situaciones de abuso de autoridad en tu 

trabajo por no aceptar las invitaciones de carácter sexual?   

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(17)*¿Alguna persona relacionada con tu trabajo te exige 

tener relaciones sexuales que te hacen sentir 

humillada(o)?   

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(18)¿Te has sentido hostigada(o) sexualmente por alguna 

persona relacionada con tu trabajo?  

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(19)¿Te han pedido realizar actos sexuales no deseados a 

cambio de algún beneficio en tu trabajo?  

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(20)¿Te han cambiado de actividades en tu trabajo por no 

aceptar invitaciones sexuales de alguna persona de tu 

trabajo?  

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(21)¿Te han obligado a acceder a peticiones sexuales para 

no perder alguna prestación en tu trabajo?  

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 

(22)¿Alguna persona de tu trabajo te ordenó intimar 

sexualmente con un cliente para beneficiar a la empresa?   

 

(0)(1)(2)(3)(4)(5) 
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Medición del cuestionario: 

En el cuestionario de HOSEL considera positivo puntaje mayor a 5 en los ítems 

2,3,4,5,7, perteneciente a dimensión verbal. A 6 en los ítems 9,10,11,13,14,17,18, 

pertenecientes a la dimensión emocional y 8 en los ítems 

6,8,12,15,16,19,20,21,22 pertenecientes a la dimensión ambiental. 

Cuestionario HOSEL (Hostigamiento sexual laboral)  

A) Dimensión verbal donde 

0-5 nulo o bajo,  

6-12 medio,  

13 y más alto. 

B) Dimensión emocional  

0-6nulo o bajo,  

7-14 medio, 

15 y más alto.  

C) Dimensión ambiental donde  

0-8 nulo,  

9-18 medio, 

19 y más alto 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DEL CUESTIONARIO HOSEL DE 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL VERACRUZ VER 2018 
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Carta consentimiento informado del IMSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Prevalencia del hostigamiento sexual en personal de una Unidad de Medicina Familiar 

Patrocinador externo (si aplica): no 

Lugar y fecha: Veracruz Veracruz 2018 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Investigar la Prevalencia del hostigamiento sexual en personal de una 

Unidad de Medicina Familiar 

Procedimientos: Encuesta 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al participar 

en el estudio: 

Ser participe en la creación de conocimiento científico, ayudar a evidenciar la 

situación actual de hostigamiento y permitirle conocer su situación.  

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

Serán accesibles al público al consultar la tesis con resultados finales.  

Participación o retiro: La persona puede aceptar o reusare a participar en este estudio, así como también 

puede retirarse en el momento que él lo decida, además puede solicitar sus 

resultados no sean utilizados para esta investigación.  

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá la confidencialidad de los datos personales, los nombres de los 

participantes no serán públicos, así mismo no existirá mal uso de la información como 

la negociación, venta o préstamo. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): No aplica 

Beneficios al término del estudio: Aportacion al conocimiento cientifico y creacion de bases de 

accion sobre este tema.  
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En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Daniel Cortes Peña Tel. Cel: 2464697390 

Colaboradores: Dra. Sonia Irma Rojas Carrera  

Tel. Cel: 2291619009 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la 

CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. 

Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 

investigación, sin omitir información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 
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