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Introducción 

 

La violencia laboral se caracteriza por comportamientos establecidos en las 

organizaciones caracterizados por hostilidad, aislamiento, amenazas, agresión física o 

verbal u hostigamiento en los cuales se ven envueltos aspectos organizacionales, 

interpersonales y personales que pueden generar distintas configuraciones de éste 

fenómeno (Ferrari et al., 2015). Frente a estas situaciones de tensión y estrés, los 

trabajadores utilizan distintas estrategias de afrontamiento para inhibir o superar estos 

escenarios desfavorables (Lazarus & Folkman, 1984). Estas estrategias son 

usualmente tipificadas como resolución, búsqueda de apoyo emocional, búsqueda de 

apoyo social, evitación, uso de sustancias, desahogo, reevaluación positiva, entre 

otras (Carver & Connor-Smith, 2010). 
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Por lo general, se pueden agrupar a las estrategias de afrontamiento en tres 

categorías de estrategias de afrontamiento: 1) Centradas en el problema, 2) Centradas 

en la emoción y 3) Evitativas (Lazarus & Folkman, 1984). Sin embargo, suelen 

realizarse estudios con diferentes tipificaciones y clasificaciones acerca de la violencia 

en el trabajo (Carver & Connor-Smith, 2010). Por ejemplo, de compromiso y pasivas 

(Nielsen & Knardahl, 2014), sociales y en solitario (Cox, Johnson, & Coyle, 2014), o 

bien,  afrontamiento creativo, reactivo y protectivo (Wong, Recker & Peacock, 2006). 

 Son diversos los estudios que abordan el afrontamiento de situaciones 

estresantes y su relación con la salud (Carver & Connor-Smith, 2010), no obstante, el 

análisis de la efectividad de cada estrategia de afrontamiento precisa de un estudio 

situacional y contextual (Meichenbaum, 1987). Sin embargo, la bibliografía acerca del 

afrontamiento de situaciones específicas de violencia en el trabajo son escasas 

(Branch, Ramsay, & Barker, 2013; Hodgins, MacCurtain, & Mannix-McNamara, 2014; 

Nielsen & Knardahl, 2014; Samnani & Singh, 2012). 

Las investigaciones halladas, estudiaron el afrontamiento en situaciones de 

incivismo laboral (Hershcovis, 2017), en instituciones hospitalarias (Jeong & Kim, 

2017), en función de distintas modalidades de acoso (Lee & Brotheridge, 2006), así 

como también, teniendo como eje el apoyo social en el trabajo (Parzefall & Salin, 

2010). Todos estos estudios ponen como eje central a las relaciones interpersonales, 

es decir, al apoyo social y emocional. 

A partir de la escasa literatura científica hallada, el objetivo de esta ponencia 

consiste en describir las estrategias de afrontamiento frente a situaciones de violencia 

en el trabajo mediante un análisis factorial exploratorio en trabajadores de CABA y 

GBA.  

 

Metodología 

 

Participantes 

La muestra se elaboró a partir de un muestreo intencional. La misma se 

compuso de 142 trabajadores de CABA y GBA, de los cuales el 63% son mujeres y el 

37% hombres (edad M= 29,15 y DT= 8,9).  

 

Instrumentos 

Para evaluar las estrategias de afrontamiento se utilizó el COPE-28 (Morán, 

Hinojosa, Ramírez, Landero-Hernández, & Menezes, 2014; Morán, Landero, & 

González, 2010). Además, se utilizó un cuestionario sociodemográfico y laboral.  
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Resultados 

 

Se realizó un análisis factorial exploratorio con método de extracción de 

componentes principales y de rotación varimax. La prueba KMO (=.825) y la de 

esfericidad de Barlett fueron satisfactorias por lo que los datos fueron viables para este 

tratamiento estadístico. Se halló una solución de tres factores que explican el 60% de 

la varianza (ver Tabla 1):  

1. Afrontamiento de Aproximación y de Apoyo: Se compone de estrategias de 

búsqueda de apoyo social, emocional, desahogo, planificación y afrontamiento 

activo.  

2. Afrontamiento Evitativo: Se compone de estrategias de desconexión, auto-

distracción, autoinculpación, negación y uso de sustancias.  

3. Afrontamiento de Reestructuración: Se compone de aceptación, reevaluación 

positiva y humor.  

 

Tabla 1. Matriz de componentes rotados. 

 Aproximación y Apoyo Evitativo Reestructuración 

Apoyo social ,835   

Planificación ,782   

Búsqueda de apoyo 

emocional 
,774   

Activo ,739   

Desahogo ,664   

Religión ,508   

Negación  ,733  

Desconexión  ,671  

Autoinculpación  ,646  

Uso de Sustancias  ,643  

Auto-distracción  ,498  

Humor   ,833 

Reevaluación positiva   ,630 

Aceptación   ,466 

 37% 14% 9% 

Nota: Se suprimieron los coeficientes menores a ,1.  
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Discusión 

Estos resultados amplían estudios previos realizados en el contexto local 

(Cirami & Ferrari, 2014) y a la bibliografía actual sobre el afrontamiento en situaciones 

de violencia.  

En primer lugar, parece haber una solidaridad entre estrategias resolutivas y 

estrategias de apoyo social. En esta relación, se replican resultados obtenidos en 

investigaciones previas (Jeong & Kim, 2017; Parzefall & Salin, 2010). Enfrentar la 

violencia laboral de modo activo o centrado en el problema, se encuentra acompañado 

de la búsqueda de colaboración entre compañeros para la contención y desahogo, la 

búsqueda de información, así como también la búsqueda de empatía. Uno de los 

factores psicosociales en el trabajo es el apoyo social y la calidad de liderazgo, y se 

asocia a la emergencia de situaciones de maltrato y violencia (Ferrari, Filippi, Sicardi, 

Novo, & Trotta, 2011; Ferrari, Filippi, Trotta, 2011; Ferrari et al., 2015) 

En segundo lugar, se halló un grupo que se caracteriza por estrategias de 

afrontamiento desadaptativas y evitativas (Carver & Connor-Smith, 2010). La evitación 

se encuentra asociada a distinta sintomatología correspondiente a la ansiedad puesto 

que resulta un factor mantenedor de estos estados emocionales (Beck, 2013). En este 

sentido, otros estudios sostienen una relación entre el uso de estas estrategias y el 

aumento de la sintomatología (Doron, Thomas-Ollivier, Vachon, & Fortes-

Bourbousson, 2013; Doron, Trouillet, Maneveau, Neveu, & Ninot, 2015), e incluso 

teniendo efectos a largo plazo (Nielsen & Knardahl, 2014). 

En tercer lugar, el grupo de estrategias denominado de Reestructuración, se 

caracteriza por el esfuerzo para la resignificación de estas situaciones de alta 

exigencia emocional. Este tipo de abordaje está directamente relacionado con un 

abordaje mediante técnicas de reestructuración cognitiva (Meichenbaum, 1987), no 

obstante, distintos estudios, dan cuenta de situaciones donde los trabajadores se 

comunican entre sí para atribuir sentido a las situaciones abusivas, alineando los 

puntos de vista personales en pos de alcanzar una confluencia (Namie & Lutgen-

Sandvik, 2010; Salin & Notelaers, 2018). En términos cognitivos, los significados dan 

respuesta al desequilibrio entre el mundo interno y el mundo externo de los sujetos 

mediante la narrativa (Bruner, 2004; Santigosa & Rodriguez, 2005).  

Por otro lado, el uso del humor de afiliación puede ser otra estrategia útil para 

la reducción del estrés (Guenzi, Rangarajan, Chaker, & Sajtos, 2019), y en este 

sentido para la revaloración de situaciones de violencia.  

Tanto los factores hallados en relación a la resolución y apoyo y la 

restructuración suponen un abordaje en donde el apoyo social y emocional y la 
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construcción colectiva de significados resultan ser posibles estrategias para 

aproximarse a la violencia. Sin embargo, queda por delante evaluar el grado de 

utilidad y la asociación de estas estrategias con la resolución de las situaciones, así 

como también, con la salud de los trabajadores. 

La presente ponencia se propone un primer acercamiento a la comprensión de 

cómo los trabajadores lidian con las situaciones de maltrato y violencia para discutir y 

generar posibles dispositivos de prevención e intervención. 
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