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Resumen: Las investigaciones realizadas hasta el momen-
to han centrado su atención en las relaciones directas 
entre la agresión laboral y diversas consecuencias or-
ganizacionales. Sin embargo, muy pocos estudios han 
analizado el efecto indirecto que puede tener la agresión 
laboral sobre la intención de abandono, a través de la 
satisfacción laboral. El propósito de esta investigación fue 
examinar el grado en que la satisfacción laboral media la 
relación entre diferentes formas de agresión en el trabajo 
(incivismo, abuso verbal y acoso psicológico) e intención 
de abandono, en una muestra de 460 trabajadores del 
sector servicios de Madrid (España). Los resultados de 
los análisis de regresión indicaron que la satisfacción 
laboral media totalmente la relación entre incivismo e 
intención de abandono, así como la relación entre acoso 
psicológico e intención de abandono, mientras que media 
parcialmente la relación entre abuso verbal e intención de 
abandono. Se discuten los resultados y sus implicaciones 
prácticas para las organizaciones. 
Palabras clave: Estrés ocupacional, maltrato, violencia, 
hostilidad, efectos actitudinales.

la agrEsión laboral y la intEnción dE abandono:  
Evaluación dEl papEl mEdiador dE la satisfacción laboral1

Workplace aggression and intention to quit:  
Examining the mediating role of job satisfaction

bernardo Moreno-JiMénez*, liliana díaz-Gracia y eva Garrosa hernández
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

Abstract: Past research has focused on direct relation-
ship between workplace aggression and organizational 
consequences. Few studies have examined the indirect 
effect of workplace aggression on intention to quit via 
job satisfaction. The purpose of this research was to 
investigate the extent to which job satisfaction mediates 
the relationship between different forms of workplace ag-
gression (incivility, verbal abuse, workplace bullying) and 
intention to quit, in a sample of 460 workers of service 
sector in Spain. Regression analyses indicated that job 
satisfaction fully mediates the relationship between inci-
vility and intention to quit, and the relationship between 
workplace bullying and intention to quit, while partially 
mediates the relationship between verbal abuse and in-
tention to quit. Results and their practical implications 
for organizations are discussed.
Key words: Occupational stress, mistreatment, violence, 
hostility, attitudinal outcomes

En	los	últimos	años,	ha	habido	un	incremento	en	el	interés	
y	en	las	investigaciones	en	torno	al	tema	de	la	agresión	
laboral,	al	ser	un	importante	riesgo	psicosocial	con	con-
secuencias	 negativas	 tanto	 para	 los	 trabajadores	 como	
para	 las	organizaciones.	De	forma	paralela,	han	surgido	
estudios	que	se	centran	concretamente	en	consecuencias	
como	la	satisfacción	laboral	y	la	intención	de	abandono;	no	
obstante,	en	pocas	investigaciones	sobre	agresión	laboral,	
se	profundiza	en	el	posible	papel	mediador	de	la	satisfac-
ción	en	el	trabajo.

La	 agresión	 no	 es	 un	 fenómeno	 ajeno	 al	 contexto	
laboral.	 Las	 primeras	 aproximaciones	 teóricas	 (Griffin,	
O’Leary-Kelly	&	Collins,	 1998;	VandenBos	&	Bulatao,	
1996)	 al	 igual	 que	 los	medios	 de	 comunicación	 solían	
poner	un	mayor	énfasis	 en	 la	 agresión	 física	 al	 ser	una	
situación	más	 evidente.	 Sin	 embargo,	 a	medida	 que	
avanza	 este	 campo	 de	 conocimiento,	 queda	 claro	 que	
este	tipo	de	agresión	no	es	la	más	común	en	los	lugares	
de	 trabajo	y	que,	por	el	contrario,	 las	mayores	 tasas	de	
prevalencia	de	agresión	laboral	se	concentran	en	formas	

1 Este estudio se ha realizado gracias al financiamiento del proyecto de investigación I+D+i 14/2007 del Instituto de la Mujer – Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad de España.

* Dirigir correspondencia a: Bernardo Moreno-Jiménez, Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, 
Calle Iván Pavlov, 6, 28049 Madrid (España). Correo electrónico: bernardo.moreno@uam.es
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leves	 o	 intermedias	 de	 ésta,	 conocidas	 bajo	 diferentes	
denominaciones:	 incivismo	 laboral	 (Cortina,	Magley,	
Williams	&	Langhout,	 2001),	 abuso	 verbal	 (Grandey,	
Kern	&	Frone,	2007),	acoso	psicológico	(Leyman,	1996),	
abuso	emocional	(Keashly,	1998),	abuso	generalizado	en	el	
lugar	del	trabajo	(Rospenda,	Richman,	Wislar	&	Flaherty,	
2000),	entre	otras.	

En	un	 informe	 reciente	 de	 la	Agencia	Europea	 de	
Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	Trabajo	 (European Agency for 
Safety and Health at Work,	 2010),	 se	 indica	 que	 entre	
un	5	 y	 20%	de	 los	 trabajadores	 europeos	 son	 víctimas	
de	 agresión	 laboral	 y	 que	 aunque	 el	 40%	del	 personal	
directivo	de	las	empresas	se	muestra	preocupado,	sólo	el	
25%	ha	implantado	medidas	correctivas.	De	igual	manera,	
diversos	 estudios	 indican	 que	uno	de	 los	 sectores	más	
afectados	por	la	situación	de	agresión	laboral	es	el	sector	
servicios,	 formado	desde	un	punto	de	 vista	 económico	
por	 las	 actividades	 terciarias	 (comercio,	 transporte,	
comunicaciones,	 finanzas,	 turismo,	 hostelería,	 sanidad,	
educación,	etc.)	y	constituye	uno	de	los	más	predominantes	
en	 la	 sociedad	 globalizada	 actual	 (Fundación	Europea	
para	la	Mejora	de	las	Condiciones	de	Vida	y	de	Trabajo	
[EUROFOUND],	2005;	Instituto	de	la	Mujer	y	Ministerio	
de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales,	2006;	Mathisen,	Einarsen	
&	Mykletun,	2008).

De	acuerdo	con	Schat	y	Kelloway	(2005),	la	agresión	
laboral	 es	 un	 “comportamiento	 ejercido	 por	 uno	 o	
varios	individuos	dentro	o	fuera	de	la	organización	con	
intención	 de	 dañar	 física	 o	 psicológicamente	 a	 uno	 o	
varios	compañeros	de	trabajo	y	que	ocurre	en	un	contexto	
relacionado	con	el	trabajo”	(p.	191).	

El	presente	estudio,	se	centrará	específicamente	en	tres	
formas	de	agresión:	incivismo	laboral,	abuso	verbal	y	acoso	
psicológico,	caracterizadas	por	tener	un	claro	componente	
de	manifestación	psicológico	más	que	físico,	y	por	tener	
las	mayores	tasas	de	prevalencia	dentro	del	contexto	de	la	
agresión	laboral	(Baron	&	Neuman,	1998;	Glomb,	2002).	
El incivismo laboral, definido	como	“conducta	antisocial	
de	baja	intensidad,	con	intención	ambigua	que	viola	las	
normas	de	respeto	mutuo	en	el	lugar	de	trabajo”	(Anderson	
&	Pearson,	1999,	p.	457).	Algunos	ejemplos	de	éste	son:	
menosprecio,	comentarios	humillantes,	exclusión	grupal,	
entre	otros.	El	abuso verbal, es	una	forma	específica	de
conducta	agresiva	que	implica	el	uso	del	lenguaje,	como	
sarcasmos,	 gritos,	 insultos	 (Neuman	&	Baron,	 1998).	
Puede	entenderse	como	una	forma	de	abuso	emocional,	
caracterizado	por	no	dejar	“marcas”	 y	por	 tanto	no	 ser	
fácilmente	probado,	que	afecta	aspectos	emocionales	del	
individuo	 como	 su	 autoestima	 (Grandey	 et	 al.,	 2007).	
Finalmente,	 el	acoso psicológico, considerado	 como	una	
forma	 de	 agresión	 psicológica	 injustificada	 hacia	 el	
trabajador,	que	se	hace	evidente	mediante	actos	sociales	
negativos	 y	 hostiles,	 presentes	 de	 forma	 sistemática	 y	
recurrente	durante	un	tiempo	prolongado	(Einarsen,	Hoel,	
Zapf	&	Cooper,	2003).

Estas	formas	de	agresión	psicológica,	cuyas	manifes-
taciones	y	consecuencias	por	su	misma	naturaleza	no	son	

tan	claras	como	las	de	la	violencia	física,	se	caracterizan	
por	ser	 fenómenos	que	se	pueden	ir	acumulando	en	el	
tiempo	 (efecto	 bola	 de	 nieve)	 que	 genera	 una	 espiral	
creciente	 de	 formas	 de	 agresión	 laboral	 cada	 vez	más	
intensas	y	preocupantes.

El	incivismo,	el	abuso	verbal	y	el	acoso	psicológico	tienen	
asociadas	 una	 serie	 de	 consecuencias	 organizacionales.		
Desde	 diferentes	 perspectivas	 y	 enfoques	 se	 suelen	
mencionar	 algunas	 como:	 absentismo,	 intención	 de	
abandono,	 insatisfacción	 laboral,	 accidentes	 de	 trabajo,	
bajo	rendimiento	y	disminución	del	compromiso	laboral,	
entre	otras	(e.g.,	Hershcovis	et	al.,	2007;	Schat	&	Kelloway,	
2005).

Dentro	del	modelo	de	estudio	de	la	agresión	laboral	
propuesto	 por	 Bowling	 y	 Beehr	 (2006)	 y	 en	 estudios	
como	el	de	Hershcovis	y	Barling	(2010),	se	concluye	que	
los	 trabajadores	 afectados	 por	 situaciones	 de	 agresión	
psicológica	suelen	tener	reacciones	que	pueden	afectar	a	la	
organización	(como	sentirse	poco	satisfechos	en	su	trabajo	
o	querer	renunciar),	en	aquellos	casos	en	que	consideran	
que	 la	 entidad	 permite	 este	 tipo	 de	 comportamientos	
negativos.	Por	el	contrario,	si	la	agresión	se	atribuye	a	otro	
trabajador	 en	 concreto,	 las	 consecuencias	 en	 este	 caso,	
van	a	repercutir	en	el	autor	de	la	agresión	más	que	en	la	
organización	directamente.

Una	 de	 las	 consecuencias	 organizacionales	 de	 la	
agresión	 psicológica	más	 estudiadas	 es	 la	 intención 
de abandono	 del	 trabajo. Ha	 sido	 entendida	 como	 la	
voluntad	consciente	y	deliberada	de	dejar	la	organización;	
suele	medirse	 con	 referencia	 a	 un	 intervalo	 de	 tiempo 
específico	 (e.g.,	 durante	 los	 próximos	 seis	meses)	 y	 se	
considera	 como	 el	 último	 paso	 de	 una	 secuencia	 de	
pensamientos,	que	han	llevado	al	empleado	a	plantearse	
abandonar	el	 empleo	e	 intentar	buscar	uno	alternativo	
(Mobley,	Horner	&	Hollingsworth,	1978).	Otros	autores	
definen	la	intención	de	abandono	como	la	probabilidad	
de	 que	 el	 empleado	 cambie	 de	 trabajo	 en	 un	período	
determinado	de	tiempo	(Lee	&	Liu,	2007).	La	intención	de	
abandono	es	un	predictor	del	retiro	definitivo	del	trabajo	
(Griffeth,	Hom	&	Gaertner,	 2000;	Krausz,	Koslowsky,	
Shalom	&	 Elyakim,	 1995;	 Kristensen	&	Westergärd-
Nielsen,	2004)	y	es,	por	tanto,	un	factor	relevante	a	tenerse	
en	cuenta	dentro	de	la	organización.

La	agresión psicológica laboral	es	una	de	las	situaciones	
que	más	afecta	de	manera	negativa	los	sentimientos	de	
los	 empleados	 hacia	 su	 trabajo	 (Hershcovis	&	Barling,	
2010).	Cortina	 et	 al.	 (2001)	 y	 Lim	 y	Cortina	 (2005)	
encontraron	que	los	empleados	que	han	experimentado	
frecuentemente	 actos	 de	 incivismo	 laboral,	 tienen	una	
mayor	probabilidad	de	pensar	en	dejar	sus	trabajos.	Por	
otra	parte,	Pearson,	Anderson	y	Porath	(2000)	identificaron	
que	el	46%	de	las	víctimas	de	incivismo	consideraron	esta	
opción	de	renuncia	y	el	12%	de	estos	empleados	de	hecho,	
lo	hicieron.	En	el	caso	del	abuso	verbal,	se	han	encontrado	
correlaciones	 positivas	 con	 intenciones	 de	 abandono	
(Glomb,	2002;	Rowe	&	Sherlock,	2005;	Thomas	&	Bliese,	
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2005).	De	igual	manera,	estudios	previos	han	observado	
asociaciones	entre	el	acoso	psicológico	y	la	intención	de	
abandono	(Mikkelsen	&	Einarsen,	2002;	Schat	&	Kelloway,	
2003).

Otro	aspecto	organizacional	que	puede	verse	afectado	
por	la	agresión	psicológica	en	el	trabajo	es	la	satisfacción 
laboral	de	los	empleados	(Schat	&	Kelloway,	2005).	Ésta	
se	puede	entender	como	el	grado	en	el	que	la	gente	está	
a	gusto	en	su	trabajo,	siendo	el	resultado	de	la	percepción	
subjetiva	 de	 las	 experiencias	 laborales	 por	 parte	 del	
empleado	(Locke,	1976).	La	satisfacción	laboral	también	
se	ha	concebido	como	el	cumplimiento	de	determinadas	
necesidades	 y	 aspiraciones	 del	 trabajador,	 sean	 de	 tipo	
económico,	social,	de	desarrollo,	etc.,	que	pueden	verse	
reflejadas	 en	 cinco	 factores:	 el	 carácter	 intrínseco	 del	
trabajo,	 la	 remuneración,	 la	 promoción,	 la	 seguridad	
del	empleo	y	las	condiciones	de	trabajo	(Bravo,	Peiró	&	
Rodríguez,	1996).

La	 satisfacción	 laboral	 puede	 verse	 afectada	 por	
diversas	 formas	 de	 agresión	 psicológica	 en	 el	 lugar	 de	
trabajo.	Los	 trabajadores	 que	han	 experimentado	 estos	
tipos	de	agresión,	probablemente	experimenten	un	mayor	
grado	de	 temor	y	 estado	de	 ánimo	negativo,	 los	 cuales	
podrían	a	su	vez	estar	relacionados	con	una	reducción	de	
la	satisfacción	laboral	general	(Barling,	Rogers	&	Kelloway,	
2001).	

Hoel,	Einarsen	y	Cooper	(2003)	ratifican	la	relación	
entre	agresión	laboral	(concretamente	acoso	psicológico)	
y	satisfacción	laboral;	asimismo,	indican	que	los	problemas	
de	 salud	 que	 suelen	 ir	 asociados	 al	 acoso	 psicológico,	
pueden	a	su	vez	desmotivar	y	reducir	la	satisfacción	de	
los	trabajadores.

De	igual	manera,	en	estudios	previos,	se	ha	corroborado	
la	relación	entre	incivismo	y	baja	satisfacción	en	el	trabajo	
(Cortina	et	al.,	2001;	Miner-Rubino	&	Cortina,	2007)	y	
entre	abuso	verbal	e	insatisfacción	laboral	(Cox,	1991).

Por	otra	parte,	diversas	investigaciones	han	planteado	
la	 existencia	 de	 una	 relación	 entre	 la	 baja	 satisfacción	
laboral	y	la	intención	de	abandono	(Larrabee	et	al.,	2003;	
Podsakoff,	LePine	&	LePine,	2007;	Shields	&Ward,	2001;	
Zimmerman,	2008)	y	han	confirmado	el	poder	predictivo	
de	la	primera	sobre	la	segunda	(Griffeth	et	al.,	2000;	Tett	
&	Meyer,	1993).

Tett	 y	Meyer	 (1993)	 consideran	 concretamente	 a	
la	 satisfacción	 laboral	 como	 el	 vínculo	 afectivo	 con	 el	
propio	 trabajo,	 de	 tal	 forma	que	 los	 empleados	que	 se	
sienten	 a	 gusto	 en	 él,	 tienen	menos	 probabilidades	 de	
tener	 intenciones	 de	 abandono.	 Por	 el	 contrario,	 si	 los	
empleados	tienen	actitudes	negativas	hacia	su	situación	
laboral,	buscarán	la	forma	de	evitarla	con	el	fin	de	aliviar	
sus	sentimientos	negativos	(Hulin,	Roznowski	&	Hachiya,	
1985).	Por	lo	tanto,	si	un	empleado	tiene	baja	satisfacción	
laboral	posiblemente	intente	cambiarse	de	organización.	

Griffeth	 et	 al.,	 (2000)	 realizaron	 un	meta-análisis	
en	donde	concluyeron	que	de	las	diversas	actitudes	ante	
el	trabajo,	la	satisfacción	laboral	es	el	mejor	predictor	de	
intención	de	abandono.

En un	 estudio	 llevado	 a	 cabo	 con	 enfermeras,	
se	 concluyó	 que	 aquellas	 que	 habían	 señalado	 estar	
insatisfechas	 laboralmente,	 tenían	 un	 65%	mayor	
de	 probabilidad	 de	 intención	 de	 abandono,	 que	 las	
que	 estaban	 satisfechas	 con	 su	 trabajo,	 siendo	 la	 baja	
satisfacción	laboral	uno	de	los	predictores	más	fuertes	de	
la	 intención	de	 abandono,	 incluso	más	 importante	que	
nuevas	e	interesantes	oportunidades	de	trabajo	(Shields	
&Ward,	2001).	

La	revisión	de	la	literatura	indica,	que	además	de	la	
relación	entre	satisfacción	laboral	e	intención	de	abandono,	
la	satisfacción	puede	desempeñar	un	papel mediador	entre	
situaciones	de	estrés	o	agresión	laboral	y	la	intención	de	
abandono.	Lim,	Cortina	y	Magley	(2008)	confirmaron	que	
sentirse	satisfecho	en	este	ámbito	actúa	como	mediador	
entre	 el	 incivismo	 laboral	 y	 la	 intención	 de	 abandono,	
específicamente,	la	baja	satisfacción	con	los	supervisores	
y	con	el	trabajo.	Villanueva	y	Djurkovic	(2009)	aportan	
evidencia	empírica	del	papel	mediador	de	la	satisfacción	
en	 la	 relación	 entre	 estresores	 laborales	 e	 intención	de	
abandono	en	población	de	trabajadores	pertenecientes	a	
pequeñas	y	medianas	empresas.	Paillée	(2011)	examinó	
el	 papel	mediador	 de	 la	 satisfacción	 laboral	 entre	 la	
percepción	de	estrés	laboral	y	la	intención	de	abandono,	
al	evaluar	dos	muestras	independientes	de	dos	empresas	
caracterizadas	por	altas	tasas	de	abandono,	encontrando	
resultados	 similares	para	 ambas:	La	 satisfacción	 laboral	
mostró	una	mediación	total.

Como	 se	 puede	 observar,	 estudios	 recientes	 han	
proporcionado	datos	que	muestran	el	papel	mediador	de	
la	satisfacción	laboral,	no	obstante,	todavía	son	escasas	las	
aproximaciones	en	las	que	se	tengan	en	cuenta	la	agresión	
laboral	como	variable	predictora.	Por	tanto,	el	propósito	
de	este	 trabajo	consiste	en	explorar	el	 grado	en	que	 la	
satisfacción	en	el	trabajo	media	la	relación	entre	diferentes	
formas	psicológicas	de	agresión	laboral	(incivismo,	abuso	
verbal	y	acoso	psicológico)	y	la	intención	de	abandono.	
En	concreto,	las	hipótesis	propuestas	son	las	siguientes:

•	 Hipótesis	 1:	 La	 relación	 entre	 el	 incivismo	 y	 la	
intención	 de	 abandono	 estará	 mediada	 por	 la	
satisfacción	laboral

•	 Hipótesis	 2:	 La	 relación	 entre	 el	 abuso	 verbal	 y	
la	 intención	 de	 abandono	 estará	 mediada	 por	 la	
satisfacción	laboral

•	 Hipótesis	 3:	 La	 relación	 entre	 el	 acoso	 psicológico	
y	 la	 intención	 de	 abandono	 estará	mediada	 por	 la	
satisfacción	laboral

MÉTODO

Participantes

En	el	estudio	participaron	460	trabajadores	activos	de	la	
Comunidad	de	Madrid,	pertenecientes	a	diferentes	empre-
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sas	y	entidades	del	sector	de	los	servicios	(comercio,	hos-
telería,	tecnologías	de	la	información,	transporte,	servicios	
a	empresas,	 juego,	actividades	 inmobiliarias,	actividades	
financieras,	servicios	sociales	y	sanidad).	La	recogida	de	la	
muestra	se	hizo	mediante	visitas	diferentes	asociaciones,	
sindicatos	y	empresas;	se	concretaron	entrevistas	con	los	
responsables	de	las	mismas	a	quienes	se	les	informó	sobre	
la	investigación	y	sus	implicaciones.	Otro	medio	para	en-
riquecer	la	muestra	final,	fue	utilizar	la	“técnica	de	bola	de	
nieve”,	por	lo	que	se	contactó	a	algunos	trabajadores	que	
nos	condujeron	a	otros	(principalmente	compañeros	de	
trabajo).	Las	personas	que	aceptaron	participar	lo	hicieron	
de	manera	voluntaria	y	respondieron	a	los	cuestionarios	
de	evaluación	 junto	con	un	consentimiento	 informado.	
Por	lo	tanto,	la	selección	de	la	muestra	se	hizo	a	partir	de	
la	disponibilidad	de	los	participantes.

La	muestra	estuvo	conformada	por	un	40.4%	hombres	
y	un	59.6%	mujeres.	La	edad	media	de	los	participantes	
fue	de	35	años	(DT.=11.13);	la	edad	mínima	fue	de	18	
años	 y	 la	máxima	 de	 67	 años.	 La	mayor	 parte	 de	 los	
encuestados	tenía	nacionalidad	española	(90%).	En	cuanto	
al	estado	civil,	la	mayoría	estaban	casados	o	conviviendo	
con	 su	 pareja	 (52.2%)	 y	 no	 tenían	 hijos	 (60.7%).	 El	
nivel	académico	reflejó	que	la	mayor	parte	de	ellos	tenía	
titulación	universitaria	(35.5%),	seguidos	por	trabajadores	
con	estudios	de	bachillerato	o	secundarios	(27.6%).

En	 relación	 con	 las	 características	 laborales	 de	 la	
muestra	de	estudio,	se	encontró	que	la	mayoría	contaba	
de	1	a	4	años	de	antiguedad	en	el	puesto	actual	(34.5%)	y	
ocupaba	el	cargo	de	trabajador	(78.2%).	El	tipo	de	contrato	
predominante	fue	el	indefinido	(64.8%).	La	mayoría	de	los	
trabajadores	tenía	un	horario	de	jornada	intensiva	(37.4%),	
seguido	por	el	de	 jornada	partida	(35.3%).	El	turno	de	
trabajo	predominante	fue	el	de	mañana	y	tarde	(49.5%).	
En	relación	con	el	número	de	horas	semanales	de	jornada,	
la	mayor	parte	de	los	trabajadores	tenía	horario	a	tiempo	
completo	 (42.3%).	 La	mayoría	 trabajaba	 en	 empresas	
grandes	 (51.1%).	Dentro	 del	 sector	 servicios,	 la	mayor	
parte	realizaba	actividades	relacionadas	con	los	servicios	
a	empresas	(28.6%),	seguidos	por	actividades	relacionadas	
con	el	comercio	(23.7%).

Instrumentos

•	 Incivismo	 laboral. Se	 evaluó	 mediante	 la	 “Escala	
de	 Incivismo	 Laboral”	 (The Workplace Incivility 
Scale;	Cortina	et	al.,	2001),	 la	cual	 tiene	7	 ítems	y	
una	escala	de	tipo	Likert	de	5	puntos	(1=	Nunca	a	
5=	 La	mayor	 parte	 del	 tiempo).	 Los	 participantes	
indican	la	frecuencia	con	la	que	se	han	encontrado	
ante	 las	 situaciones	 que	 describe	 la	 escala	 (e.g. 
	 “Te	 menospreciaron	 y/o	 subestimaron”).	 La	
escala	original	 se	validó	con	una	muestra	de	1,180	
empleados	 del	 sector	 público	 y	 se	 obtuvo	 un	 alfa	
de	 Cronbach	 de	 .89.	 El	 coeficiente	 de	 fiabilidad	
obtenido	en	el	presente	estudio	fue	de	.92.

•	 Abuso	 verbal.	 Esta	 variable	 se	 evaluó	mediante	 la	
aplicación	de	la	“Escala	de	Abuso	Verbal”,	adaptada	a	
partir	de	dos	subescalas.	La	primera	fue	la	“Escala	de	
Conflicto	Interpersonal	en	el	Trabajo”	(Interpersonal 
Conflict at Work Scale;	 Spector	 &	 Jex,	 1998)	
compuesta	 por	 3	 ítems,	 los	 cuales	 se	 incluyeron	
en	 su	 totalidad	 (e.g.,	 “¿Con	 qué	 frecuencia	 te	 han	
gritado?”).	 La	 consistencia	 interna	 de	 la	 escala	
original,	 verificada	 en	 13	 estudios	 tuvo	 una	media	
de	 .74.	 La	 otra	 escala	 de	 la	 que	 se	 extrajeron	 5	
ítems	 de	 los	 24	 que	 la	 conforman,	 fue	 la	 “Escala	
de	 Experiencias	 Agresivas”	 (Aggressive Experiences 
Scale;	 Glomb,	 2002);	 un	 ejemplo	 de	 sus	 ítems	 es:	
“¿Con	qué	frecuencia	te	han	interrumpido	mientras	
hablas?”.	Se	decidió	hacer	esta	adaptación,	debido	a	
que	la	primera	escala	tiene	un	bajo	número	de	ítems	
y	no	evalúa	aspectos	relevantes	del	abuso	verbal	que	
se	 encuentran	 relejados	 en	 los	 ítems	 seleccionados	 
de	 la	 segunda	 escala;	 las	 demás	 preguntas	 de	 esta	
última,	no	se	 incluyeron	ya	que	hacen	referencia	a	
aspectos	 que	 no	 tienen	 relación	 directa	 con	 abuso	
verbal.	Los	participantes	debían	señalar	la	frecuencia	
con	la	que	se	habían	presentado	diferentes	situaciones	
en	 su	 trabajo,	 provocadas	 por	 jefes,	 compañeros	
y	 clientes	 mediante	 una	 escala	 de	 respuestas	 de	
5	 puntos	 (1=	Nunca	 a	 5=	Varias	 veces	 al	 día).	 El	
coeficiente	de	fiabilidad	de	la	escala	en	el	presente	
estudio	fue	de	.88.

•	 Acoso	psicológico.	Para	medir	esta	variable se	utili-
zó	 una	 versión	 corta	 del	 “Cuestionario	 de	 Actos	
Negativos”	 (Negative Acts Questionnaire	 NAQ;	
Einarsen	 &	 Raknes,	 1997),	 previamente	 validado	
en	 España	 (Moreno-Jiménez,	 Rodríguez-Muñoz,	
Martínez	 &	 Gálvez,	 2007).	 Esta	 escala	 refleja	 las	
conductas	típicas	del	acoso	psicológico	en	el	trabajo	
y	 los	 participantes	 deben	 responder	 en	 qué	 grado	
han	 experimentado	 dichas	 conductas	 durante	 los	
últimos	 6	 meses,	 en	 una	 escala	 tipo	 Likert	 con	 5	
opciones	de	respuesta	(1=	Nunca	a	5=	Diariamente).	
Ejemplo	de	sus	ítems:	“Me	han	ocultado	y	restringido	
información	que	afecta	a	mi	rendimiento”.	La	escala	
original	obtuvo	un	coeficiente	alfa	de	Cronbach	de	
.87;	 el	 coeficiente	 de	 fiabilidad	 de	 la	 escala	 en	 el	
presente	estudio	fue	de	.89.

•	 Satisfacción	 laboral.	 Para	 evaluarla,	 se	 utilizó	 la	
versión	 corta	 del	 “Índice	 Descriptivo	 del	 Trabajo”	
(Job Descriptive Index;	 Stanton	 et	 al.,	 2001).	 El	
instrumento	 está	 compuesto	 por	 25	 ítems	 que	
permiten	 evaluar	 la	 satisfacción	 con	 el	 trabajo	 en	
aspectos	como:	La	actividad	que	realiza	en	el	puesto	
actual,	 el	 salario,	 las	 oportunidades	 de	 promoción,	
la	 supervisión	 y	 los	 compañeros	 de	 trabajo.	 Por	
ejemplo:	“El	trabajo	en	su	puesto	actual	es	retador”.	
Su	escala	de	respuesta	es	de	0	a	2	(0=	No,	1=	No	se	
decide	y	2=	Sí).	El	instrumento	original	se	validó	en	
una	muestra	 de	 1609	 trabajadores	 y	 se	 obtuvo	 un	
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alfa	de	Cronbach	de	.81.	El	coeficiente	de	fiabilidad	
de	la	escala	fue	.86	en	el	presente	estudio.

•	 Intención	 de	 abandono. Se	 utilizó	 la	 escala	 de	
“Intenciones	 de	 Abandono”	 (Turnover Intentions;	
Porter,	 Crampon	 &	 Smith,	 1976)	 para	 medir	
la	 intención	 que	 tiene	 el	 trabajador	 de	 dejar	 la	
organización	en	la	que	trabaja	actualmente.	La	escala	
consta	 de	 2	 ítems	 (e.g.,	 “pienso	 frecuentemente	
en	 dejar	 este	 trabajo”).	 Los	 participantes	 debían	
indicar	su	grado	de	acuerdo	con	cada	ítems,	en	una	
escala	de	6	puntos	(1=	Total	desacuerdo	y	6=	Total	
acuerdo).	 La	 escala	 original	 obtuvo	 un	 coeficien- 
te	 alfa	 de	 Cronbach	 de	 .83;	 en	 tanto	 que	 el	 de	
fiabilidad	 obtenido	 en	 el	 presente	 estudio	 para	 la	
escala	fue	de	.81.	

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

Se	utilizó	un	diseño	de	investigación	transversal,	aprobado	
por	el	Comité	de	Ética	de	la	Universidad	Autónoma	de	
Madrid	(España).	Los	datos	fueron	recogidos	a	través	de	
una	batería	de	evaluación	compuesta	por	los	cuestionarios	
descritos	en	el	apartado	anterior,	la	cual	se	envió	a	las	orga-
nizaciones	colaboradoras.	Los	supervisores	de	los	equipos	
o	personas	contactadas	en	cada	empresa,	se	encargaron	de	
repartirla	de	forma	individual	entre	los	trabajadores	que	
aceptaron	participar.	Junto	con	la	batería	de	evaluación,	el	
empleado	recibía	una	carta	de	presentación	del	estudio,	así	
como	las	instrucciones	para	rellenarla.	Una	vez	respondi-
dos	los	cuestionarios,	fueron	devueltos	en	sobres	cerrados	
al	equipo	investigador	o	bien	se	depositaban	en	un	lugar	
habilitado	en	la	organización,	con	el	fin	de	garantizar	la	
confidencialidad	y	el	anonimato.	En	aquellos	casos	en	que	
se	contactó	con	algún	trabajador	en	particular	más	que	con	
una	organización,	el	procedimiento	utilizado	fue	similar,	
excepto	en	que	algún	miembro	del	equipo	investigador	
fue	quien	entregó	y	 recogió	directamente	 la	batería	de	
evaluación.

Análisis de los datos

El	 tratamiento	 estadístico	 de	 los	 datos	 se	 ha	 realizado	
con	 el	 programa	SPSS®	 17.0	 para	Windows®.	 Se	 han	
llevado	a	cabo	diferentes	 tipos	de	análisis:	descriptivos,	
correlaciones	bivariadas	de	Pearson,	consistencia	interna	
de	las	escalas	mediante	el	alfa	de	Cronbach	y	análisis	de	
regresión	lineal	múltiple.

RESULTADOS

Se	realizaron	los	análisis	descriptivos	de	medias	y	desvia-
ciones	típicas	de	las	variables	en	estudio	(ver	Tabla	1).	A	
continuación,	se	llevaron	a	cabo	correlaciones	bivariadas	
de	Pearson	a	partir	de	las	puntuaciones	tipificadas	de	las	
variables,	constatando	que	éstas	se	asociaban	de	la	manera	
esperada,	 es	 decir,	 se	 observaron	 relaciones	 positivas	
y	 significativas	 entre	 las	 diferentes	 formas	 de	 agresión	
psicológica	 laboral	 e	 intención	de	abandono,	 relaciones	
negativas	y	significativas	entre	 las	 formas	de	agresión	y	
la	satisfacción	laboral	y	una	relación	negativa	y	significa-
tiva	entre	satisfacción	laboral	e	 intención	de	abandono. 
Asimismo,	 las	 escalas	utilizadas	obtuvieron	 índices	 alfa	
de	Cronbach	por	encima	de	.81,	que	muestran	una	alta	
consistencia	interna.

Con	el	fin	de	comprobar	el	posible	efecto	mediador	
de	 la	 satisfacción	 laboral	 entre	 las	 formas	 de	 agresión	
psicológica	 y	 la	 intención	 de	 abandono,	 se	 realizaron	
análisis	de	mediación	por	medio	de	ecuaciones	de	regresión.	
Para	minimizar	 los	 efectos	 de	 la	multicolinealidad	 se	
realizaron	todos	los	análisis	de	regresión	con	las	variables	
independientes	 estandarizadas	 (Cohen,	Cohen,	West	
&	Aiken,	 2003).	 Se	 siguieron	 las	 recomendaciones	
propuestas	por	Baron	y	Kenny	(1986)	para	el	análisis	de	
mediación:	

1.	 La	 variable	 predictora	 (forma	 psicológica	 de	 agre-
sión)	debe	estar	relacionada	con	la	variable	mediadora	
(satisfacción	laboral).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos, niveles de consistencia interna y correlaciones de las variables de estudio
M DT 1 2 3 4 5

1. Incivismo 1.87 .72 (α=.92)
2. Abuso verbal 1.32 .28 .39** (α=.88)
3. Acoso psicológico 1.47 .45 .57** .38** (α=.89)
4. Satisfacción laboral 1.07 .35   -.41**   -.32**   -.49** (α=.86)
5. Intención de aban- 
     dono

2.19 1.60 .25** .26** .28** -.43** (α=.81)

*p < .05; **p <.01.
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2.	 La	 variable	 mediadora	 (satisfacción	 laboral)	 debe	
encontrarse	relacionada	con	la	variable	criterio	(in-
tención	de	abandono).

3.	 Que	exista	una	relación	significativa	entre	la	variable	
predictora	(forma	de	agresión)	y	el	criterio	(intención	
de	 abandono),	 para	 que	 una	 vez	 introducida	 la	
variable	 mediadora	 (satisfacción	 laboral)	 pierda	 o	
disminuya	su	significación.

Así,	 en	primer	 lugar	 se	 realizó	un	análisis	de	 regresión	
entre	la	variable	predictora	y	la	mediadora,	para	verificar	
la	 condición	 número	 1.	 En	 segundo	 lugar,	 se	 llevó	 un	
análisis	 de	 regresión	 jerárquica	 en	dos	pasos	 con	 el	 fin	
de	verificar	las	condiciones	2	y	3,	donde	la	intención	de	
abandono	era	la	variable	criterio;	para	ello,	se	introdujeron	
en	el	primer	paso,	cada	una	de	las	variables	predictoras	
(incivismo,	 abuso	verbal	y	 acoso	psicológico)	de	 forma	
independiente,	y	en	el	segundo	paso	se	incluyó,	además,	
la	variable	mediadora	(satisfacción	laboral).

Como	 se	puede	observar	 en	 la	Tabla	2,	 la	 relación	
significativa	que	existe	entre	la	variable	predictora	(formas	
psicológicas	de	agresión)	y	la	variable	criterio	(intención	
de	abandono)	(paso	1)	pierde	o	disminuye	su	significación	
cuando	se	introduce	la	variable	mediadora	(satisfacción	
laboral),	(paso	2);	por	lo	tanto	se	cumple	con	los	requisitos	
que	confirman	la	mediación.

Si	se	toma	cada	una	de	 las	 tres	 formas	de	agresión	
por	 separado	 para	 hacer	 el	 análisis	 de	 los	 resultados,	
se	 encuentra	 que	 la	 satisfacción laboral	 tiene	 un	papel	

mediador	entre	incivismo	e	intención	de	abandono	(ver	
Figura	1),	al	cumplirse	las	siguientes	condiciones:	

1.	 La	variable	incivismo	influye	de	manera	significativa	
en	la	variable	satisfacción	laboral	(β =	-.41;	p<.001).	

2.	 Se	observa	una	relación	significativa	entre	satisfacción	
laboral	e	intención	de	abandono	(β	=	-.39;	p<.001).	

3.	 Se	observa	una	relación	significativa	entre	incivismo	
e	 intención	 de	 abandono	 (β	 =	 .25;	 p<.001),	 que	
pierde	 su	 significación	 cuando	 se	 introduce	 la	
variable	 satisfacción	 laboral	 (β	=	 .09;	p	=	 .06);	por	
tanto,	se	trata	de	una	mediación	total.	

Finalmente,	la	prueba	de	Sobel	permitió	confirmar	que	el	
efecto	indirecto	de	incivismo	en	la	intención	de	abandono	
a	través	de	la	variable	mediadora	satisfacción	laboral,	es	
significativo	(z=	6.30;	p<.001).

En	la	misma	línea,	la	variable	de	satisfacción laboral 
media	 la	 relación	 entre	 abuso	 verbal	 e	 intención	 de	
abandono,	cumpliéndose	las	siguientes	condiciones:	

1.	 La	variable	abuso	verbal	influye	de	manera	significa-
tiva	 en	 la	 variable	 satisfacción	 laboral	 (β=	 -.32;	
p<.001).

2.	 Se	observa	una	relación	significativa	entre	satisfacción	
laboral	e	intención	de	abandono	(β	=	-.38;	p<.001).

3.	 Se	 observa	 una	 relación	 significativa	 entre	 abuso	
verbal	 e	 intención	de	 abandono	 (β	=	 .26;	p<.001),	
que	 se	 reduce	 cuando	 se	 introduce	 la	 variable	
satisfacción	laboral	(β	=	.13;	p<.01),	siendo	por	tanto	
una	mediación	parcial	(ver	Figura	2).	La	prueba	de	
Sobel	(z	=	5.54;	p<.001)	demuestra	que	la	mediación	
es	estadísticamente	significativa.

Finalmente,	se	observa	que	la	satisfacción laboral	tiene	un	
papel	mediador	 entre	 acoso	psicológico	e	 intención	de	
abandono,	al	cumplirse	las	siguientes	condiciones:	

1.	 La	 variable	 acoso	 psicológico	 influye	 significativa-
mente	 en	 la	 variable	 satisfacción	 laboral	 (β=	 -.49;	
p<.001).	

2.	 Se	observa	una	relación	significativa	entre	satisfacción	
laboral	e	intención	de	abandono	(β =	-.38;	p<.001).	

3.	 Se	 observa	 una	 relación	 significativa	 entre	 acoso	
psicológico	e	intención	de	abandono	(β	=	.28;	p<.001),	
que	 pierde	 su	 significación	 cuando	 se	 introduce	 la	
variable	 satisfacción	 laboral	 (β	=	 .09;	p	=	 .06);	por	
tanto,	se	trata	de	una	mediación	total	(ver	Figura	3).	
La	 prueba	 de	 Sobel	 (z	 =	 6.60;	 p<.001)	 demuestra	
que	la	mediación	es	estadísticamente	significativa.

DISCUSIÓN

Este	trabajo	fue	planteado	con	el	propósito	principal	de	
evaluar	el	posible	efecto	mediador	de	la	satisfacción	lab-

Tabla 2. Análisis del papel mediador de la satisfacción 
laboral entre las formas de agresión laboral y la intención 
de abandono

Intención de abandono
Pasos del modelo  

y variables
β Paso 1 β Paso 2

Incivismo .25***  .09 
Satisfacción laboral -.39***
R² .06  .19
∆R² .06***  .13***
Abuso verbal .26***  .13**
Satisfacción laboral -.38***
R² .07  .20
∆R² .07***  .13***
Acoso psicológico .28***  .09 
Satisfacción laboral -.38***
R² .08  .19
∆R² .08***  .11***
*p < .05;  **p < .01;  ***p < .001.
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oral	en	la	relación	entre	diferentes	formas	psicológicas	de	
agresión	laboral	y	la	intención	de	abandono.	

De	 acuerdo	 con	 las	 implicaciones	 teóricas	 de	 los	
resultados	 obtenidos,	 desde	 una	 perspectiva	 global	 se	
puede	 considerar	 que	 complementan	 la	 investigación	
previa;	aunque	el	rol	mediador	de	la	satisfacción	laboral	
entre	situaciones	de	estrés	e	intención	de	abandono	se	ha	
confirmado	 en	 investigaciones	 recientes	 (Paillée,	 2011;	

Villanueva	&	Djurkovic,	 2009).	El	 presente	 estudio	 es	
de	los	pocos	que	abordan	la	evaluación	del	efecto	de	la	
satisfacción	en	la	relación	entre	diversas	formas	de	agresión	
psicológica	 y	 la	 intención	de	 abandono	 en	 el	 contexto	
laboral,	la	cual	es	una	de	sus	principales	aportaciones.	De	
igual	manera,	desde	una	perspectiva	práctica	y	aplicada,	
el	 estudio	 evalúa	 una	muestra	 que	 según	 la	 literatura	
(EUROFOUND,	2005;	Instituto	de	la	Mujer	y	Ministerio	
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Figura 1. Representación del efecto mediador de satisfacción laboral entre incivismo e intención de abandono.
Nota. El valor entre paréntesis corresponde al coeficiente β anterior a la mediación.
*p < .05;  **p < .01;  ***p < .001.
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Figura 2. Representación del efecto mediador de satisfacción laboral entre abuso verbal e intención de abandono.
Nota. El valor entre paréntesis corresponde al coeficiente β anterior a la mediación.
*p < .05;  **p < .01;  ***p < .001.
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de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales,	2006;	Mathisen	et	al.,	2008)	
y	la	experiencia	profesional	de	los	investigadores,	es	una	de	
las	más	afectadas	por	la	agresión	laboral,	como	es	el	sector	
de	los	servicios;	por	lo	tanto,	amplía	la	perspectiva	que	se	
pueda	tener	sobre	la	agresión	laboral	y	sus	consecuentes	
en	este	sector	productivo.

Los	resultados	obtenidos	confirman	las	hipótesis	de	
partida	 en	 cuanto	 al	 papel	mediador	 de	 la	 satisfacción	
laboral,	 en	 la	 relación	entre	 cada	una	de	 las	 formas	de	
agresión	psicológica	estudiadas	(incivismo,	abuso	verbal	
y	 acoso	psicológico)	 y	 la	 intención	de	 abandono.	Cabe	
señalar	 el	 efecto	 de	mediación	 total	 de	 la	 satisfacción	
laboral,	 tanto	 en	 incivismo	 laboral	 como	 en	 acoso	
psicológico,	 y	 de	mediación	 parcial	 en	 abuso	 verbal;	
resultados	indicadores	del	papel	tan	relevante	que	tiene	
esta	variable	cuando	se	estudia	la	intención	de	abandono	
como	consecuencia	de	la	agresión	laboral.	Estos	resultados	
son	congruentes	con	los	obtenidos	por	Lim	et	al.	(2008)	
en	relación	al	incivismo	laboral.	

Además	de	las	principales	conclusiones	mencionadas,	
al	 llevar	 a	 cabo	 los	 pasos	 de	 comprobación	 del	 efecto	
mediador,	 recomendados	por	Baron	y	Kenny	 (1986),	y	
de	forma	congruente	con	la	literatura	previa	(Bowling	&	
Beehr,	2006;	Cortina	et	al.,	2001;	Hershcovis	&	Barling,	
2010;	Hershcovis	 et	 al.,	 2007),	 se	 encuentra	 que	 el	
incivismo,	el	abuso	verbal	y	el	acoso	psicológico,	muestran	
una	 relación	 directa	 y	 significativa	 con	 la	 satisfacción	
laboral;	esta	última	resulta	más	baja	cuando	el	trabajador	
se	 ha	 visto	 expuesto	 a	 situaciones	 de	 agresión	 laboral.	
Se	concluye,	por	lo	tanto,	que	la	agresión	laboral	es	una	
variable	que	afecta	la	satisfacción	del	trabajador.	Por	otra	
parte,	 se	 observa	 una	 asociación	 directa	 y	 significativa	

entre	la	satisfacción	laboral	y	la	intención	de	abandono	
del	trabajo,	la	cual	coincide	con	los	resultados	de	trabajos	
previos	que	señalan	la	relación	entre	estas	dos	variables	
(Griffeth	et	al.,	2000;	Podsakoff	et	al.,	2007;	Zimmerman,	
2008).	Desde	una	perspectiva	afectivo-emocional,	como	
la	que	plantean	Tett	y	Meyer	(1993)	y	Shields	y	Ward	
(2001),	se	puede	inferir	que	la	satisfacción	laboral,	como	
vínculo	afectivo	con	el	trabajo,	es	uno	de	los	principales	
predictores	de	intención	de	abandono.

A	nivel	práctico,	los	empresarios	no	deberían	perder	de	
vista,	el	impacto	negativo	que	pueden	tener	las	diferentes	
formas	de	agresión	psicológica	en	las	organizaciones,	así	
como	la	importancia	de	prevenir	la	aparición	de	este	tipo 
de	 situaciones	 en	 el	 lugar	 de	 trabajo.	 La	 implementa- 
ción	de	programas	y	protocolos	claros	de	actuación	ante	
casos	de	agresión	laboral	son	indispensables	al	interior	de	la	
organización,	si	se	pretende	preservar	la	salud	ocupacional	
de	los	trabajadores.	Por	otra	parte,	los	resultados	de	este	
estudio	 sugieren	que	 se	 debe	prestar	 atención	 especial	
a	 la	 satisfacción	 laboral	 de	 los	 empleados.	Desde	 una	
perspectiva	 organizacional,	 el	 que	 éstos	mantengan	un	
alto	nivel	de	satisfacción	en	sus	trabajos	es	un	elemento	
esencial	para	que	permanezcan	en	 sus	 empresas	 y	que	
por	tanto	existan	bajos	niveles	de	rotación,	con	los	costes	
e	 implicaciones	que	estos	puedan	tener.	Los	ambientes	
laborales	 caracterizados	 por	 bajos	 niveles	 de	 agresión	
contribuirían	en	este	 sentido.	Sin	embargo,	no	hay	que	
perder	de	vista	la	necesidad	de	implementar	estrategias	
paralelas	desde	una	perspectiva	positiva,	como	serían	la	
promoción	de	políticas	de	igualdad,	el	apoyo	y	soporte	
social	por	parte	de	compañeros	de	trabajo	y	superviso- 
res,	el	enriquecimiento	laboral	que	puede	proporcionar	
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Figura 3. Representación del efecto mediador de satisfacción laboral entre acoso psicológico e intención de abandono.
Nota. El valor entre paréntesis corresponde al coeficiente β anterior a la mediación.
*p < .05;  **p < .01;  ***p < .001.
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retos,	así	como	una	mayor	sensación	de	logro,	etc.	(Berson,	
Oreg	&	Dvir,	 2008;	Luthans,	Norman,	Avolio	&	Avey,	
2008;	Rodríguez-Carvajal,	Moreno-Jiménez,	De	Rivas-
Hermosilla,	Álvarez-Bejarano	&	Sanz-Vergel,	2010);	todos	
ellos,	elementos	que	permiten	construir	y	fortalecer	una	
cultura	organizacional	positiva.

Este	trabajo	presenta,	sin	embargo,	algunas	limitaciones	
que	 es	 necesario	 tener	 en	 cuenta.	Una	 de	 ellas	 es	 la	
metodología	cuantitativa	transversal	utilizada,	que	dificulta	
hacer	conclusiones	en	términos	de	causalidad,	en	cuanto	a	
las	relaciones	entre	las	variables	abordadas.	Por	otra	parte,	
se	han	empleado	exclusivamente	medidas	de	autoinforme,	
lo	 cual	 puede	 tener	 un	 efecto	 en	 la	 objetividad	 de	 los	
resultados.	 Se	 recomienda	para	 investigaciones	 futuras,	
incluir	medidas	objetivas	de	las	variables	de	estudio	(e.g.,	
medidas	observacionales)	y	emplear	diseños	que	permitan	
fortalecer	el	entendimiento	de	los	procesos	relacionados	
con	la	agresión	laboral,	la	satisfacción	en	el	trabajo	y	la	
intención	de	abandono,	como	son	los	estudios	cualitativos,	
longitudinales	 y	 transculturales	 (Einarsen,	 2000;	 Salin,	
2003).	

Cabe	señalar	que	para	la	verificación	de	las	mediaciones	
se	empleó	el	método	de	Baron	y	Kenny	(1986),	el	cual	
aunque	 resulta	 sólido,	 cada	 vez	 es	menos	 utilizado	
frente	 a	 la	 aplicación	 de	 los	modelos	 de	 ecuaciones	
estructurales,	que	permiten	evaluar	los	efectos	mediadores	
de	determinadas	variables.

En	 futuras	 líneas	 de	 investigación	 en	 agresión	
psicológica	 en	 el	 trabajo,	 sería	 importante,	 cuando	 se	
pretendan	abordar	consecuencias	como	la	 intención	de	
abandono,	no	perder	de	vista	la	inclusión	o	el	control	de	
la	variable	satisfacción	laboral,	ya	que	como	los	resultados	
del	 presente	 estudio	 indican,	 gran	parte	 de	 los	 efectos	
negativos	 que	 tienen	 el	 incivismo,	 el	 acoso	psicológico	
y	el	abuso	verbal	sobre	la	intención	de	abandono	no	son	
directos,	 sino	 que	 tiene	 lugar	mediante	 la	 satisfacción	
laboral.	 Por	 otra	 parte,	 sería	 interesante	 poder	 ampliar	
los	 resultados	 de	 este	 trabajo	 y	 continuar	 con	 la	 línea	
de	profundización	del	papel	mediador	de	la	satisfacción	
laboral,	en	la	relación	entre	otras	formas	de	agresión	(tanto	
psicológica	como	física)	y	la	intención	de	abandono.
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