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RESUMEN. Introducción: México ha firmado acuerdos internacionales a favor de la erradicación de cualquier tipo de violencia 

en el trabajo y particularmente respecto al acoso sexual. La legislación federal, en el Código Penal Federal, se encuentra tipificado 

el delito de hostigamiento sexual, que solamente será punible cuando se cause un perjuicio o daño, y que sólo se procederá contra 

el hostigador a petición de la parte ofendida. Por esto, la presente investigación ofrece un cuestionario metodológicamente 

construido para la identificación del hostigamiento sexual en sus primeras manifestaciones. Métodos: Estudio en dos fases: I) 

Entrevistas a profundidad para la validez del contenido, y II) Diseño transversal analítico para la validez del constructo. En la 

primera fase se entrevistaron a 12 trabajadores identificados como hostigadores sexuales o víctimas de estos comportamientos, 

para elaborar los enunciados que conformaron el cuestionario. Posteriormente, se validó la construcción de dicho cuestionario 

aplicándoselo a 74 trabajadores de vigilancia empresarial. Resultados: Se llevó a cabo el análisis factorial y determinó 22 ítems 

adecuados en tres dimensiones: ambiental, emocional y verbal; el 77% de la varianza explicada y 0.80 confiabilidad Alpha de 

Cronbach. Además, se construyeron 11 ítems que valoraron consecuencias y siete más que indican los procedimientos preventivos 

en la empresa con formato dicotómico. Finalmente, se evaluó a los trabajadores y el 20% de los trabajadores identificó riesgo,  el 

7%, consecuencias personales e impacto en la actividad laboral por hostigamiento sexual perpetrado por superiores. Conclusión: 

El diseño del cuestionario sobre hostigamiento sexual fue psicométricamente válido, de fácil aplicación y calificación para 

implementarse en las políticas preventivas de riesgos psicosociales en el ámbito laboral. 

 

PALABRAS CLAVE: Validez factorial, confiabilidad de Cronbach, acoso sexual. 

 

ABSTRACT. Introduction: Mexico has signed international agreements for the eradication of all forms of violence in the 

workplace, particularly regarding sexual harassment. Federal legislation in the Federal Penal Code criminalizes sexual 

harassment, which is punishable only when it causes injury or damage, and it only proceeds against the harasser by request of the 

injured party. Because of this, the research provides a questionnaire methodologically built to identify sexual harassment in its 

early manifestations. Methods: Study in two stages: I) In-depth interviews and cross-sectional analytical design. The 12 

interviews in this stage, allowed us to determine the statements that formed the questionnaire HOSEL. Subsequently, the test was 

assessed with 74 workers to corporate surveillance.  Results: The factor analysis identified 22 appropriate items, formed into three 

dimensions: environmental, emotional and verbal; 77% of the explained variance and 0.80 Cronbach's alpha reliability. In 

addition, there were constructed 11 items that assessed consequences, and seven more which indicate the company’s preventive 

procedures relative to HOSEL. 20% of workers reported risk and only 7% reported personal consequences and impact on work 

activity for sexual harassment perpetrated by superiors.  Conclusion: The design of the questionnaire about sexual harassment was 

psychometrically valid, easy to apply and to grade for implementing it in workplace’s psychosocial risk-preventive policies. 

 

KEYWORDS. Test validity, Cronbach reliability, sexual harassment. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la mayoría de las relaciones interpersonales en el ámbito laboral están constreñidas con 

acuerdos enmarcados en legislaciones que permiten establecer la equidad entre los géneros. Así, la relación 

con el otro se rige por el consentimiento, el acuerdo o la aceptación de intercambios afectivos, es decir, por 

un convenio mínimo que evoluciona poco a poco, al paso de la civilidad, para expresar las necesidades y las 

interacciones de carácter sexual.  

A diferencia de otras manifestaciones de violencia, el hostigamiento sexual está demasiado cerca de las 

reacciones cotidianas, a tal punto, que puede haber confusión entre el límite de lo normal y lo legalmente 

infringido. Admitir su presencia en ámbitos laborales presupone comportamientos asentados y prácticas que 

procuran la satisfacción personal de quien ejerce el poder en perjuicio del trabajador, y que se ampara bajo 

la complicidad de quienes se someten en silencio (1). 

Se ha considerado (2, 3) al hostigamiento sexual como la conducta reiterada para la satisfacción de quien la 

ejerce y es expresamente no deseada por quien la recibe, con lo que se establece una relación que provoca 

sentimientos hostiles e intimidatorios, humillación o abuso de poder, afectando al trabajador, su actividad 

laboral o sus relaciones sociales. Una de las características peculiares del hostigamiento sexual es su 

insistencia, por lo tanto, no se trata de comportamientos aislados. El hecho se ve favorecido o no, por ciertos 

aspectos organizativos, por la permisividad del entorno de trabajo, la proporción de hombres-mujeres, el 

tipo de tareas que realizan, la discriminación sexual, el clima laboral o la valoración del trabajo (4, 5). 

Fundamentalmente, las aproximaciones teóricas hacen una diferencia entre acoso físico o psicológico 

(mobbing, bullying) y hostigamiento sexual. La teoría social enfatiza la diferencia entre estos dos 

constructos por el carácter motivacional y la función de la organización ante sus manifestaciones. Bajo sus 

principios, el acoso está concebido en la conducta violenta o agresiva de motivación individual y encubierta 

por la jerarquía social que le atribuye la organización o empresa; en tanto el hostigamiento sexual es 

primordialmente una expresión de dominancia en la que involucra la demanda de placer sexual, contacto 

visual o corporal y la persona vulnerable las percibe como amenazantes, hostiles, que sobre pasan su 

capacidad de respuesta adaptativa a las relaciones interpersonales legalmente establecidas en el ambiente 

laboral (6, 7). A diferencia de la teoría del auto control, en la que se propone todo un proceso de regulación 

cognitiva entre el deseo sexual, la valoración contextual y la complacencia (8-10).  

Bajo la teoría social se ha estudiado al hostigamiento sexual según dos modelos explicativos: el modelo 

sobre pasado de roles y el modelo interaccionista. 

Según el modelo sobrepasado de los roles (spillover model) (11, 12), la función del trabajador que ejerce en 

una empresa puede traslaparse con los ejercidos en la vida social, de tal manera que el trato entre 

compañeros es primeramente por las representaciones sociales de género (hombre-mujer) y después por la 

función establecida. Por lo que el hostigamiento sexual, en algunos contextos menos favorecidos 

económicamente, puede manifestarse en los tipos de trabajos que socialmente se establecen como 

exclusivos para mujeres (secretarias, enfermeras, cocineras, etc.) y otros predominantemente para hombres 

(albañiles, policías, campesinos, etc.). Se argumenta que cualquier alteración de esta definición de roles 

empresariales, puede ser un elemento para que las mujeres se sometan a posibles situaciones de acoso 

sexual.  

De acuerdo al modelo interaccionista, la presencia de conductas de hostigamiento sexual en el ámbito 

laboral se combina con factores exógenos a la organización (cultura, asignación de actividades por género, 

desequilibro demográfico y económico, entre otros) y factores propios de la empresa (solapamiento de 

conductas violentas, estructura vertical rígida, liderazgo autoritario o tolerancia a la infracción de la 

normatividad). Pero también, están moderados por la vulnerabilidad personal de la víctima (edad, nivel 

educativo y estado civil) y su estilo de respuestas (asertivas-eficaces o implosivas-pasivas) que impacta en 

la eficacia de las relaciones interpersonales y por ende en la producción o servicios que ofrece la 

organización (13). 
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Este modelo interaccionista expresa que el hostigamiento sexual es una función de variables como nivel de 

manifestación (visual, verbal o conductual), frecuencia, duración y rasgos del acosador, así como de dos 

variables exógenas: el contexto de trabajo de la organización en relación al género (tradición de los roles de 

género, proporción hombre/mujer en el grupo de trabajo, sexo del supervisor) y la tolerancia de la 

organización al hostigamiento sexual: propensión al acoso (mobbing), falta de mecanismos de denuncia y 

ausencia de reglamentación o cumplimiento de la normatividad al respecto (14).  

Bajo este modelo teórico, el hostigamiento sexual debe ser valorado y combatido, tanto por el empresario 

(como condición de seguridad) como por la sociedad en general. Para ello es indispensable contar con 

instrumentos o cuestionarios precisos y válidos que permitan la identificación oportuna y eficaz del 

fenómeno, a fin de intervenir en las primeras manifestaciones y preservar la salud de los trabajadores.  

Diversos estudios se han acercado al fenómeno mediante instrumentos construidos en forma de viñetas, que 

reflejan varios tipos y niveles de hostigamiento sexual que los participantes evalúan en relaciones de 

profesor-estudiante. Los análisis e interpretación de los resultados son tan amplios que pueden generar 

confusión (15). Otros estudios, principalmente generados en los Estados Unidos de América, ofrecen 

cuestionarios de auto-informe que solicitan señalar los comportamientos de la persona hostigada 

sexualmente como es la “Sexual Resourcefulness Scale (SRS)” (8) o “Sexual Experiences Questionaire-

Department of Defense (SEQ-DoD)” (2), aplicados en ambientes militares, educativos y en ámbitos 

empresariales. No obstante, estos instrumentos no consideran las consecuencias o actividades preventivas, 

por lo que se ha visto la necesidad de implementar otras medidas generadas a partir de las apreciaciones de 

los actores, tanto como víctima o ejecutor del hostigamiento sexual que señalen algunas consecuencias de 

estos comportamientos o las medidas preventivas que pueda tener la organización laboral. 

En tales circunstancias, el hostigamiento sexual se concibe como una forma de violencia, que en algunos 

países latinoamericanos ya ha sido motivo de legislación contra su acto en el ámbito laboral (16-18). 

Aunque en los Estados Unidos Mexicanos no se cuenta con una ley específica, la Carta Magna de 1917 y la 

Ley Federal del Trabajo, establecen el derecho a trabajar en condiciones de igualdad y libertad. Con este 

fundamento cualquier diferencia pactada o practicada se considera contra derecho y es justamente en el 

ámbito laboral donde mayormente podríamos avanzar en el ejercicio de la igualdad jurídica de la mujer y 

del hombre, por lo que ahí debiera ser el lugar donde se fomenten las condiciones que preserven la salud y 

la dignidad humana (19). 

En México se carece de información sistematizada que muestre de qué manera los factores psicosociales 

están impactando en el proclive del hostigamiento sexual en trabajadores, ya que nuestra legislación 

determina, en el Artículo 259 del Código Penal Federal, vigente al 24 de octubre de 2011 que “solamente 

será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o daño y se procederá contra el 

hostigador, a petición de la parte ofendida” (20). Por lo que el proceso de evidenciar este comportamiento, 

para algunas de las víctimas es penoso y doloroso. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo, en el Artículo 51 

determina que si incurre “el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, dentro del 

servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros 

análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos” será responsabilidad del patrón o 

empleadores (21). 

Dada la imprecisión jurídica o social en nuestra región, emerge la dificultad en la delimitación conceptual 

para las investigaciones sobre los comportamientos de carácter sexuales en ámbitos públicos o de la 

actividad laboral, así como de las técnicas para su medición, registro de incidencia y diagnóstico del daño, 

lo que requiere de sistematización y metodología científica. A pesar de que el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía de nuestra región, señala que el 30% de los trabajadores formales sufre de violencia 

en el trabajo (22), y solamente el 3% denuncian hostigamiento sexual ejercido por compañeros o superiores 

(y por las condiciones laborales y culturales de nuestra región), el fenómeno se hace sutil (23-25).  
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En ese sentido es relevante que las investigaciones enfoquen su esfuerzo por delimitar el concepto y 

construir cuestionarios que determinen la presencia del hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, a partir 

de las expresiones de los actores y valoradas en relación a los constructos teóricos, incluyendo las 

consecuencias o efectos del hostigamiento sexual de carácter psicológico, social y laboral, a fin de que el 

riesgo  pueda prolongarse con el tiempo e incidir en errores laborales, aumento de accidentes de trabajo o 

disminución en la productividad.  

El objetivo de este estudio fue diseñar un cuestionario válido y confiable para identificar la presencia de 

hostigamiento sexual en el ámbito laboral. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó un estudio en dos fases para la construcción de un cuestionario de auto-informe respecto a 

comportamientos de hostigamiento sexual en ambientes de trabajo.  

La primera fase fue de tipo cualitativo mediante entrevistas a profundidad con preguntas abiertas 

relacionadas a comportamientos o respuestas a peticiones sexuales en el ámbito laboral con la finalidad de 

obtener los ítems para el cuestionario. Se entrevistó a 12 trabajadores que reportaron ante autoridades 

sindicales ser víctimas o estar señalados como ejecutores de hostigamiento sexual en el área de trabajo. 

Cada entrevista en profundidad tuvo una duración de dos o tres sesiones de 45 minutos a una hora y fue 

grabada en condiciones de privacidad. La entrevista versó en tres temas principales: a) si existió coerción o 

amenazas ante las peticiones sexuales en el ámbito laboral; b) descripción de la respuesta o reacciones ante 

las peticiones de índole sexual en el lugar de trabajo y c) consecuencias o acciones de la organización ante la 

denuncia correspondiente. 

La segunda fase fue un estudio observacional y transversal para identificar factores en la propuesta del 

cuestionario. Se realizó mediante encuesta a todo el personal de vigilancia de una empresa electrónica 

(censo). La empresa cuenta con certificaciones en sus procesos y se eligió a un solo sector pretendiendo 

tener control en variables como función o actividad del trabajador, salario e interacción con los compañeros. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 
El protocolo de este estudio tiene registro con clave IISO/CI/05/08 del Comité de Investigación en el 

Instituto de Investigación en Salud Ocupacional, de la Universidad de Guadalajara y fue aprobado para su 

implementación por los responsables del departamento de recursos humanos de la empresa. Se tuvo el 

consentimiento firmado por los participantes, de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud en 

México en materia de investigación, Titulo Segundo, Capítulo I de los aspectos éticos, y de acuerdo con el 

Artículo 17,  la presente investigación se califica con el nivel II: investigación con riesgo mínimo (26). 

Asimismo el trabajador tuvo claridad en la posibilidad de suspender las entrevistas voluntariamente al 

firmar su consentimiento, cumpliendo con los principios de la Declaración de Helsinki de 2008 para 

preservar el respeto a la dignidad, derechos y bienestar de las personas (27).  

INSTRUMENTO 
Se diseñó el cuestionario con preguntas que describen los comportamientos de la persona señalada como 

ejecutor del hostigamiento sexual y se sometieron a juicio de cinco investigadores del área de la salud 

ocupacional (tres nacionales y dos internacionales), quienes analizaron el contenido bajo la teoría social del 

hostigamiento sexual bajo el principio de Moriyama (28) (ver formato en anexo 2). 

Los enunciados se construyeron bajo tres aspectos: los que identificaban la posibilidad de tener  

hostigamiento sexual en el ámbito laboral, los que reportan las consecuencias para el trabajador en relación 

a su actividad y los que identifican la presencia de procedimientos organizacionales para su prevención.  

Para la primera parte, se construyeron 32 ítems que ofrecían opciones de respuesta tipo escala de (0)=nunca,  

(1)=una vez,  (2)=algunas veces [al año],  (3)=frecuentemente  [al mes], (4)=muy frecuentemente [a la 
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semana],  (5)=siempre; y además solicitaba indicar si el comportamiento era ejercido por (1) Superior, (2) 

compañero, (3) subordinado, (4) otro.  En la segunda se eligieron 11 preguntas que pretenden identificar la 

reacción de la víctima y en tercera secciones se ofrecen siete cuestiones con opciones de respuesta 

dicotómica. Para la validez de contenido, el cuestionario en su totalidad se sometió a juicio de cinco 

trabajadores señalados como víctimas para asegurar su comprensión,  sugiriendo la modificación en algunas 

palabras. Se consideró los puntos de corte teóricos, es decir, de acuerdo al número de ítems que conforman 

cada factor en su nivel mínimo y máximo. Por ejemplo: si el factor se constituye por seis ítems, el nivel bajo 

se marcaría entre el rango cero a cinco, correspondiendo al conteo de los posibles valores entre nada y una 

vez (0 y 1); el nivel medio entre seis y 12 puntos, por la suma de los valores: algunas veces y frecuente (2 y 

3); y el nivel alto mostraría puntajes por arriba de este nivel, por las respuestas frecuente, muy frecuente y 

siempre (3,4 y 5) a los ítems correspondientes.  

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Las grabaciones fueron transcritas para el análisis posterior. Con el contenido de las entrevistas se 

construyeron categorías que dimensionaron el concepto de hostigamiento sexual y los enunciados  

conformaron los ítems del cuestionario a validar. Los resultados de la encuesta se sometieron al análisis 

factorial y confiabilidad Alpha de Cronbach con el paquete estadístico SPSS, versión 18 (licencia 

universitaria). 

Se eligió contactar a una empresa que cumplía con las características de riesgo señaladas en la literatura: 

mayor presencia de hombres, escolaridad básica y organización vertical rígida (funciones de vigilancia 

empresarial) (29)  y se encuestó a todos los trabajadores con contrato definitivo. Se solicitaron datos socio-

laborales para caracterizar a la población.  

El cuestionario se aplicó a 74 de trabajadores para determinar su validez mediante el método factorial de 

componentes principales, con el fin de eliminar los enunciados que no correlacionaran entre sí o con el 

concepto (30), bajo el criterio Kaiser con valor eigen mayor a uno. Se solicitó la rotación varimax para 

eliminar las preguntas que no tuvieron saturaciones altas (arriba de 0.3) en algún factor.  

 

RESULTADOS 

VALIDEZ DE CONTENIDO 
De las 12 entrevistas a profundidad, dos fueron a trabajadores presuntos ejecutores de conductas de 

hostigamiento sexual (hombre y mujer); y 10 trabajadoras que se sentían víctimas de hostigamiento sexual, 

todos de diferentes organizaciones que acudieron voluntariamente a atención psicológica y expresaron 

participar de manera anónima en el estudio.  

Categorías extraídas de la narrativa de las entrevistas: 

1. De índole individual o personal (experiencia y actitudes hacia la violencia, posición en la 

organización, sensibilidad ante los comportamientos de acoso, etcétera). 

2. De índole situacional o contextual (ocurrencia de comportamientos de hostigamiento sexual, 

permisividad de imágenes o elementos de contenido sexual no relacionados con el objeto de la 

empresa, tendencia a etiquetar o poner sobre nombres, “acercamientos corporales”, etcétera). 

3. Organizacionales: reacción de los mandos directivos cuando alguien denuncia una situación de 

hostigamiento sexual (se sabe ante quién y cómo denunciar, no se teme ningún tipo de venganza, la 

dirección no minimiza o quita importancia a los hechos, etcétera). 

Con el contenido de las entrevistas se diseñaron las cuestiones referidas a las condiciones ambientales 

propicias para el hostigamiento sexual,  expresiones verbales o reacciones emocionales al respecto no 

deseados por los trabajadores. Posteriormente, se sometieron al escrutinio de profesionales de la salud 

ocupacional, para la validez de contenido (entre jueces). Se eligieron a cinco, por contar con investigaciones 

sobre violencia psicológica y mobbing en el ámbito laboral bajo la teoría social. Los jueces aprobaron por 
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arriba del 90% de acuerdo, la pertinencia de los ítems, la redacción y estructura del cuestionario. 

VALIDEZ DE CONSTRUCTO 
Se encuestó a todos los trabajadores (74) del área de vigilancia de base en el año 2009. El  51% (38) fueron 

hombres y el 49% (36), mujeres, con edad promedio de 32.5 (±9.4) años. El 40% (30) reportaron estudios 

primarios; el 27% (19), secundarios y el 33% (25) de nivel técnico o de licenciatura. Además, el 24% (18) 

estudiaba en el momento de la encuesta. El 34% (25) eran solteros; el 49% (36), casados; el 10% (7) 

separados y el 7% (6), divorciado o en unión libre. El rango de antigüedad en su puesto de trabajo fue de 

uno a 10 años y manifestaron trabajar en promedio 48 horas semanales.  

Puesto que la concepción teórica señala que los 32 primeros ítems que integraron el primer cuestionario   

muestran interacción entre sí, se llevó a cabo un análisis de correlación y se seleccionaron aquéllos con  

puntajes arriba de 0.30, con los que se llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA) mediante los tests de 

Friedman (8.722) y Tukey para determinar la no aditividad (175.917), cuyo resultado fue significativo 

(p<0.001). De esta forma se consideró apropiado llevar a cabo el análisis factorial para la validez de 

constructo con 22 preguntas para la primera sección del cuestionario que identifica comportamientos de 

hostigamiento sexual laboral. 

En seguida, se llevó a cabo el análisis factorial, mediante el método de componentes principales con 

rotación varimax y después de cuatro iteracciones se obtuvieron valores eigen arriba de 0.3 para los 22 

ítems, los cuales construyeron tres factores que explican el 77% de la varianza acumulada. El primer factor 

se conformó por nueve ítems que describen situaciones ambientales en el trabajo que atentan la integridad 

de la vida sexual de los trabajadores; el segundo factor (siete ítems) refiere la expresión emocional del 

trabajador ante las peticiones sexuales no deseadas y, finalmente, el tercer factor (seis ítems) da cuenta de 

elementos verbales relacionados con la sexualidad del trabajador. Los ítems ocho y 11 obtuvieron menor 

peso factorial (0.340 y 0.358) en este último análisis y como se muestra en la correlación, también 

presentaron interacción con ítems que no pertenecían a un factor, no obstante que el 2% ó el 5% de los 

participaron reportaron niveles altos de hostigamiento sexual en estos ítems, por lo que se decidió dejarlos 

en su factor original. 

El análisis de confiabilidad Alpha de Cronbach con los 22 ítems estandarizados fue de 0.80 en la escala total 

(Cuadro 1).  

El 6% (4) de los trabajadores expresa que existen las condiciones ambientales de riesgo para la presencia del 

hostigamiento sexual; el 14%(9) manifestó reacciones emocionales como daño y el 7%(5) reportó que ha 

recibido de manera verbal comportamiento de índole sexual no deseados. En cuanto a los ítems que 

consideran las consecuencias para el trabajador en su actividad por hostigamiento sexual, los ítems 23 y 24 

fueron los más frecuentes y solamente una persona marcó el ítem 33 (“padecer algún intento de violación 

por alguna persona en tu trabajo”), sin embargo, no reportó si era por un superior, compañero u otro 

relacionado con el trabajo.  

De los 74 participantes, el 27%(20) reconocieron haber padecido, en cualquier dimensión, hostigamiento 

sexual; de las cuales el 25%(5) ha tenido consecuencias personales; el 20%(4), laborales o sociales, 

aproximadamente (Cuadro 2). Respecto a quien ejerce el hostigamiento sexual los participantes reportaron 

que es un superior y solamente un trabajador mencionó que es una persona externa a la empresa. 

Las cuestiones preventivas en relación al hostigamiento sexual en la empresa (ítems 34 a 40) indicaron que 

el 59% de los entrevistados reportó tener medidas suficientes y el 95% (70) reconocieron que se atendió de 

manera adecuada por lo menos un caso (Cuadro 3). 

 

DISCUSIÓN 

El diseño del cuestionario de hostigamiento sexual laboral (HOSEL) demostró tener suficientes fortalezas 

psicométricas (validez y confiabilidad) para ser aplicado en poblaciones similares favoreciendo la 

identificación oportuna de comportamientos de riesgo para estos comportamientos. La estructura 
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tridimensional de este cuestionario permitió identificar la percepción del fenómeno en relación a la 

interacción con los compañeros de trabajo, las consecuencias de índole personal, laboral o social, así como 

la existencia de procesos organizacionales para la atención a posibles casos de hostigamiento sexual. 

La aplicación del cuestionario de esta investigación en la población que la literatura demuestra que es la más 

vulnerable a este padecimiento (31-33), dado la organización vertical, reportó fortaleza psicométrica para 

trabajadores de vigilancia empresarial, ya que se utilizaron algunas palabras en los ítemes que se extrajeron 

de las entrevistas a profundidad.  

La confiabilidad alpha de Cronbach obtenida tuvo una alta consistencia interna en los 22 ítems tipo Likert, 

similar a otros estudios con población mexicana (34, 35) lo que indicó una fuerte correlación entre las 

cuestiones y el concepto, lo que favoreció su calificación de manera total o por cada factor: ambiental, 

emocional y verbal. La validez relevante fue adecuada dada la sensibilidad del cuestionario, ya que se 

corroboró con las 11 cuestiones que señalan las consecuencias personales, laborales o sociales que un 

trabajador pudiera padecer por el hostigamiento sexual, resultados que coinciden con los reportados 

utilizando otros instrumentos para valorar el mismo constructo (2, 36). 

La frecuencia del hostigamiento sexual en el ámbito laboral que se reportó en este estudio fue menor que en 

otros estudios en población militar o con profesionales (37-39), pero similar a lo reportado en la 

construcción de cuestionarios con dimensiones verbal y comportamental (2, 40). De acuerdo con otras 

investigaciones (41-48), las conductas de hostigamiento sexual son generadas por personas de rango 

superior en la actividad profesional o laboral, que mediante expresiones verbales respecto a partes del 

cuerpo del afectado o acercamientos corporales no deseados, insisten en la propia satisfacción y aunque el 

porcentaje de este estudio pudo ser menor, posiblemente a que el perpetrador no es tan íntimo como un 

entrenador de atletas, docentes de profesionales de la salud u orientadores, que valiéndose de la corta edad, 

del género o del rol de sus colegas, propician las condiciones para manifestar sus deseos sexuales en contra 

de los derechos de una persona.  

Sin embargo son las condiciones organizacionales, la estructura y el no tener claridad en los procesos 

preventivos de este fenómeno, lo que pudiera aumenta el riesgo (49-52). Por ello, contar con cuestionarios 

claramente determinados para identificar el fenómeno y con las características psicométricas mínimas que 

validen su estructura, permitirá que una empresa u organización implemente políticas contra la práctica de 

hostigamiento sexual entre sus trabajadores, como lo sugieren varios estudios (53-56). 

Comprender que el hostigamiento sexual ha evolucionado en la legislación es indispensable para que el 

empleador considere medidas preventivas que pugnen cualquier acción de riesgo y pueda preservar la salud 

integral de sus trabajadores. 

A modo de conclusión, el cuestionario HOSEL tiene fundamento psicométrico adecuado y los niveles 

medios que se ofrecen pueden ser indicadores de riesgo para la salud de los trabajadores en relación al 

hostigamiento sexual, y en la medida que sea contestado bajo las condiciones de protección a la integridad, 

el proceso favorecerá las intervenciones oportunas para que la organización esté libre de estos 

comportamientos negativos 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Se sugiere que futuras investigaciones puedan sustentar la validez y confiabilidad de este instrumento con 

otro criterio externo (por ejemplo, violencia laboral) para monitorear los comportamientos de carácter 

sexual no deseados en las áreas de trabajo. Seguir trabajando en la estructura del cuestionario con los 

análisis factorial-confirmatorios, en los que se pudiera valorar la relación con otras variables a fin de 

contribuir en la explicación del fenómeno. 
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Cuadro 1. Matriz de componentes rotados en el análisis factorial de ítems sobre 

hostigamiento sexual laboral (regresar al texto) 

Ítems 

Valor eigen de los componentes 

Raíz de la 

comunalidad 

Confiabilidad 

alpha 

 de Cronbach 

Ambiental 
varianza 

explicada 

50%  

Emocional 
varianza explicada 

14% 

Verbal 
varianza explicada 

13% 

Hosel A1 -0.063 0.226 0.727 0.763  

Hosel A2 0.192 -0.195 0.621 0.679  

Hosel A3 0.183 -0.065 0.819 0.842  

Hosel A4 -0.089 -0.003 0.762 0.768  

Hosel A5 -0.091 0.189 0.559 0.597  

Hosel A7 0.397 0.356 0.585 0.791  

Validez relevante   0.740 0.71 

Hosel A9 0.138 0.984 0.05 0.999  

Hosel A10 0.147 0.782 0.057 0.797  

Hosel A11 0.119 0.358 0.224 0.439  

Hosel A13 0.545 0.868 -0.096 0.899  

Hosel A14 0.479 0.805 0.175 0.953  

Hosel A17 0.138 0.926 0.05 0.999  

Hosel A18 0.138 0.849 0.05 0.999  

Validez relevante   0.869 0.68 

Hosel A6 0.978 0.194 0.05 0.999  

Hosel A8 0.340 -0.019 0.053 0.345  

Hosel A12 0.807 -0.052 -0.01 0.981  

Hosel A15 0.978 0.194 0.05 0.999  

Hosel A16 0.978 0.194 0.05 0.999  

Hosel A19 0.978 0.194 0.05 0.999  

Hosel A20 0.978 0.194 0.05 0.999  

Hosel A21 0.978 0.194 0.05 0.999  

Hosel A22 0.978 0.194 0.05 0.999  

Validez relevante    0.924 0.93 

Validez total relevante 

0.856   
Confiabilidad total 

0.80 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con 

normalización del test Kaiser. 

 

Rotación convergente en cuatro iteracciones. Procesado en SPSS, v. 18 con licencia universitaria  
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Cuadro 2. Consecuencias dañinas en trabajadores que 

reportan haber sido hostigados sexualmente en su 

ambiente laboral (regresar al texto) 

 Ítems Si  No  

Personales  n % n % 

 Hosel_23 5 25 15 75 

 Hosel_24 5 25 15 75 

 Hosel_31 3 15 17 85 

 Hosel_32 5 25 15 75 

 Hosel_33 1 5 19 95 

Laborales      

 Hosel_25 3 15 17 85 

 Hosel_26 4 20 16 80 

 Hosel_28 3 15 17 85 

 Hosel_29 3 15 17 85 

Sociales      

 Hosel_27 4 20 16 80 

 Hosel_30 4 20 16 80 
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Cuadro 3. Procesos preventivos en una 

organización ante el hostigamiento sexual  

(regresar al texto) 

ítem Si   No  

 n % n % 

Hosel_34 63 85 11 15 

Hosel_35 44 59 30 41 

Hosel_36 41 55 33 45 

Hosel_37 54 73 20 27 

Hosel_38 64 86 10 14 

Hosel_39 66 89 8 11 

Hosel_40 70 95 4 5 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL (HOSEL) 

A continuación se presenta un listado de posibles situaciones que un(a) trabajador(a) puede estar viviendo.  

Marca el número que mejor represente lo que tú 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 parte de alguien de tu trabajo que no 

deseas? 

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

(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 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 alguna persona de tu trabajo para intimar 

sexualmente con él/ella? 

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

(13) ¿Sientes miedo ante las demandas sexuales de alguna 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 de alguna persona de tu trabajo por no aceptar invitaciones 

de carácter sexual? 

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

(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 a intimar sexualmente con un cliente para 

beneficiar a la empresa? 

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

El siguiente grupo de preguntas contéstalas solo si has marcado algún número diferente de CERO en alguna pregunta de las 

anteriores, si no pasa a la pregunta número __34__  

(23) ¿Has comentado con alguien que un compañero de tu trabajo te ha hecho peticiones 

sexuales que no deseas? 

SI (   )          NO (   ) 

(24) ¿Has expresado directamente a la persona que no deseas sus peticiones sexuales? SI (   )          NO (   ) 

(25) ¿Consideras que ha disminuido tu rendimiento laboral al sentirte hostigado 

sexualmente por alguien de tu trabajo? 

SI (   )          NO (   ) 

(26) ¿Has faltado a tu actividad laboral por no poder impedir la presión sexual que ejerce 

sobre ti alguien de tu trabajo? 

SI (   )          NO (   ) 

(27) ¿Evitas comunicarte con alguien de tu trabajo para huir de las peticiones sexuales? SI (   )          NO (   ) 
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(28) ¿Has renunciado a tus ocupaciones al ser intimidada(o) por peticiones sexuales? SI (   )          NO (   ) 

(29) ¿Te han pedido renunciar a tu trabajo porque no aceptas invitaciones sexuales? SI (   )          NO (   ) 

(30) ¿Te has aislado de los demás compañeros por el hostigamiento sexual de alguien en 

tu trabajo? 

SI (   )          NO (   ) 

(31) ¿Has presentado alguna crisis emocional derivada de las situaciones de hostigamiento 

sexual? 

SI (   )          NO (   ) 

(32) ¿Te has sentido triste por más de una semana a consecuencia del hostigamiento 

sexual vivido en tu trabajo? 

SI (   )          NO (   ) 

(33) ¿Has padecido algún intento de violación por alguna persona en tu trabajo? SI (   )          NO (   ) 

 

(34) ¿En tu empresa hay reglamentos que prohíben las amenazas o 

peticiones sexuales no deseadas? 

SI    (   )    NO  (      )   

(35) ¿Existen procedimientos en tu empresa para poder denunciar el 

hostigamiento sexual? 

SI    (   )    NO  (      )   

(36) ¿Conoces la existencia de instituciones que apoyan a personas 

afectadas por hostigamiento sexual? 

SI    (   )    NO  (      )   

(37) ¿Conoces la existencia de leyes para protegerte del hostigamiento 

sexual? 

SI    (   )    NO  (      )   

(38) ¿En tu empresa atienden las quejas por hostigamiento sexual? SI    (   )    NO  (      ) (   ) no ha habido 

(39) ¿Formularías una denuncia formal en caso de hostigamiento 

sexual? 

SI    (   )    NO  (      )  

(40) ¿En tu empresa se han llevado a cabo acciones contra alguna 

persona que hayan denunciado como hostigadora sexual? 

SI    (   )    NO  (      ) (   ) no ha habido 

 

CALIFICACIÓN HOSEL 

COLUMNA (A): percepción de presencia. Sumar los valores señalados en cada ítem. 

 

DIMENSIÓN ÍTEMS PUNTAJE 

Verbal (3ª.dimensión) 1,2,3,4,5,7 0-5= nulo o bajo; 6-12= medio; 13 y más=  alto 

Emocional (2ª.dimensión) 9,10,11,13,14,17,18 0-6= nulo o bajo; 7-14= medio; 15 y más= alto 

Ambiental (1ª.dimensión) 6,8,12,15,16,19,20,21,22 0-8= nulo o bajo; 9-18= medio; 19 y más= alto 

 

CONSECUENCIAS: Contar las veces (frecuencia) que señala cada una de las opciones según corresponda: 

 

Personales 23, 24, 31, 32, 33 

Laborales 25, 26, 28, 29 

Sociales 27, 30 
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ANEXO 2 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE MORIYAMA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

a) Razonable y comprensible: comprensión de los diferentes ítems que se evalúan en relación con el fenómeno que se 

pretende medir. 

b) Sensible a variaciones en el fenómeno que se mide: si del instrumento puede derivarse un índice que distinga a los 

evaluados con diferentes grados del constructo a medir. 

c) Con suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables: si se justifica la presencia de cada uno de los ítems 

que se incluyen en el instrumento. 

d) Con componentes claramente definidos: si cada ítem se define claramente. 

e) Derivable de datos factibles de obtener: si es posible obtener la información deseada a partir de las respuestas dadas ante 

el instrumento 

 

A continuación encontrará una serie de ítems, divididos en tipos de variables y éstas a su vez incluidas en X dimensiones con las 

que se pretende evaluar (CONSTRUCTO). 

La tarea, si Ud. la acepta, consiste en contestar en términos de “mucho”, “poco” o “nada” las siguientes preguntas para cada ítem. 

1. ¿Se justifica la presencia de este ítem en el instrumento para medir (CONSTRUCTO) 

2. ¿El ítem responde a la variable que se pretende medir? 

3. ¿El ítem ayuda a la evaluación de la dimensión en la que está incluido? 

4. ¿En caso de haber contestado que poco, ¿sugiere su reubicación en otra dimensión?, diga cual 

____________________________________ 

5. ¿El presente ítem se define claramente? 

6. ¿Es posible obtener la información que se desea con las posibles respuestas a este ítem? 

7. ¿Cree que con este instrumento se puedan distinguir diferentes grados de Calidad de Vida en el Trabajo en la población 

de estudio? 

La siguiente tabla contiene todos los ítems que componen el instrumento propuesto, las instrucciones son como sigue: 

Para cada pregunta, poner las letras A, B o C según corresponda en cada casilla. Los números de casillas corresponden al número 

de pregunta. 

A = Mucho   B = Poco  C = Nada                                                         

DIMENSIONES 

O CATEGORÍAS 
VARIABLE INDICADORES ÍTEMS A B C 

       

 
 


