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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo dirigido fue realizado en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 

de la ciudad de El Alto, en nuestra sociedad actual vemos con frecuencia la falta de 

difusión e información acerca de los derechos laborales que un trabajador  del servicio 

público o privado debe tener a lo largo de los meses o años de servicio en su fuente 

laboral. De modo que muchos trabajadores que no tienen el apoyo necesario para 

realizar ciertas quejas, denuncias e incluso demandas son víctimas de injusticias 

laborales. 

 

Asimismo, en la actualidad existen pocos centros donde se brinde  asesoramiento 

gratuito sobre derechos laborales, un tema fundamental dentro de nuestra  sociedad. 

 

Desde su creación el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza presta sus 

servicios a la ciudadanía alteña de forma gratuita prestando servicios en las áreas de; 

Atención a mujeres en situación de violencia, Capacitación, Acción ciudadana y 

comunicación. 

 

Por tanto, el propósito de este trabajo fue  difundir el  Servicio Legal Laboral ya que al 

realizar un diagnóstico dentro de la institución con el instrumento de diagnóstico FODA 

(Fortalezas Oportunidades y Debilidades Amenazas), permitió conocer las dificultades 

tanto interno como externo.  

 

Los resultados del diagnóstico permitieron detectar la necesidad de políticas 

comunicacionales dentro de la institución puesto que el servicio legal laboral se 

encontraba en situación de amenaza por la falta de difusión  y a la par se sumaba a esta 

amenaza,  el hecho de que el servicio legal laboral no contaba con una señalética , lo que  

ayudo a realizar la propuesta comunicacional basada en una  comunicación alternativa 

que llevo por titulo: “Estrategia de comunicación, una propuesta para la difusión del 
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Servicio gratuito Legal Laboral que ofrece el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza (CPMGA)”, por ello  el trabajo dirigido estuvo enmarcado en el campo de la 

difusión. 

 

El objetivo general del presente trabajo, al iniciar el mismo,  consistió en diseñar una 

estratégica de comunicación. Dicho objetivo ha sido cumplido satisfactoriamente.  

 

Para cumplir con el objetivo general se siguió los pasos correspondientes a los objetivos 

particulares de acuerdo a la metodología planteada. La descripción del cumplimiento de 

los  objetivos particulares y la metodología utilizada, fue la siguiente: 

 

Para cumplir con el primer objetivo particular, consistió en analizar el medio de 

difusión, se utilizó la observación y la revisión de documentos, con ayuda de esta 

documentación, se elaboró  el diseño de estrategia de comunicación. 

 

El segundo objetivo particular, consistió en identificar  los problemas  que impidieron la 

mala difusión  de servicio, se realizó mediante la observación directa no participante. 

 

Para el cumplimiento del  tercer y cuarto objetivo particular, consistió  en la importancia 

del servicio legal laboral y la implementación de señaléticas para la visibilidad del 

servicio, se procedió a una revisión documental de los archivos existentes sobre el tema, 

la base de datos del servicio,  la observación, entrevistas al personal  y las historias de 

vida.  

 

El trabajo dirigido está dividido en ocho  capítulos; en el capitulo uno  se encuentra lo 

que es el diagnóstico - problemas identificados realizados en la institución, el capítulo 

dos corresponde a la exposición del marco metodológico, en el capítulo tres se encuentra 

el marco teórico donde se expone categorias conceptuales referidas al trabajo, en el 

capítulo cuatro se expone el marco referencial que consiste en aspectos inherentes a la 
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institución desde su fundación, en el capítulo quinto, se expone el Reglamento interno 

del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, donde se establecen reglas para el 

personal, en el capítulo sexto se explica el desarrollo de la investigación, en el capítulo 

séptimo y octavo  se desarrolló la  propuesta comunicacional y ejecución del diseño de 

la estrategia de comunicación. En los últimos capítulos del trabajo corresponden a las 

conclusiones, recomendaciones, evaluación de la experiencia en la realización del 

Trabajo Dirigido y fuentes consultas. 

 

Finalmente, en anexos, se presentan algunos instrumentos de recoleción de los datos, 

documentos de interés para apoyar los hallazgos del trabajo y otros documentos exigidos 

para la presentación formal de este documento. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico que se realizó en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, se 

basó en un esquema de identificación de las Fortalezas – Oportunidades y Debilidades – 

Amenazas de la institución mediante la matriz “FODA”, la cual es una herramienta de 

análisis de diagnóstico que permitió analizar elementos internos y externos de la 

organización no gubernamental. 

Por ende, el proceso de diagnóstico se fundó en la observación directa y en una reunión 

de grupo donde se estableció  la participación del personal de la institución  la cual 

constaba de cinco personas quienes tomaron la palabra y a la vez se respetaron las 

opiniones de los mismos,  de tal forma que esto ayudó  a evaluar la situación  interna y 

externa de la institución.  

Se tomaron en cuenta preguntas como ¿Cuál es la situación actual de la institución?, 

¿Cuáles son las dificultades dentro de la institución? y ¿Existen estrategias 

comunicacionales que se desarrollen en la institución? 

Posteriormente se realizó el cuadro de la matriz “FODA” para su mejor entendimiento, 

donde se definió el análisis situacional de la institución. 

  

FORTALEZAS CPMGA (interno)  OPORTUNIDADES CPMGA (externo) 

 Institución encargada al 

fortalecimiento familiar 

capacitando  sobre la prevención 

de la violencia intrafamiliar y 

asesoramiento legal y social a 

mujeres y hombres. 

 Página web informativa. 

 Personal capacitado.  

 

 

 Financiamiento Externo. 
 Convenio con el Ministerio de 

Trabajo. 
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DEBILIDADES CPMGA (interno) AMENAZAS CPMGA (externo) 

 Falta  de equipos tecnológicos para el 
buen desempeño de sus actividades. 

 Falta de estrategia de difusión.  

 Falta de personal. 

 Falta de espacio dentro de la  
infraestructura para el personal de la 

institución. 

 Poca asistencia de personas en el 

Servicio Legal  Laboral. 

 El servicio legal laboral no es conocido 

en su totalidad por la ciudadanía 

alteña. 

 

 

 

 

Cuando se realizó el diagnóstico con la matriz FODA, se estableció cada una de ellas las 

cuales son: 

FORTALEZAS 

Se rescataron los aspectos positivos  internos del Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza. 

  La Institución está encargada de fortalecer el entorno familiar capacitando  a 

mujeres y hombres, sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y además el 

asesoramiento legal. 

 Página web informativa, en esta página se puede encontrar información sobre 

actividades desarrolladas por la institución. 

 Personal capacitado, el mismo es evaluado cada año mediante un examen lo que 

contribuye al desarrollo óptimo de la institución. 

OPORTUNIDADES 

Son situaciones externas, positivas, que se crean en el entorno de la institución como tal 

el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza está financiado por organizaciones 

externas de apoyo social que ayudan al funcionamiento de la misma. 

 El convenio con el Ministerio de Trabajo del estado plurinacional de Bolivia 

consiste en una ayuda mutua entre ambas instituciones es decir, que el personal 
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del Ministerio de Trabajo manda a personas al Servicio Legal Laboral para que 

prosigan con su demanda laboral. 

DEBILIDADES 

Los problemas internos de la institución son los que se deben de eliminar. 

• Falta  de equipos tecnológicos para el buen desempeño de sus actividades. 

• Se identificó que no existe una estrategia de difusión planificada. 

• Falta de personal. 

• Falta de espacio dentro de la  infraestructura para el personal de la institución lo cual 

afectan a las actividades de trabajo de cada persona. 

AMENAZAS 

Es un punto muy importante puesto que son situaciones negativas externas de la 

institución y pueden ir en contra de los objetivos trazados. 

 Por lo tanto, se identificó la poca  asistencia de personas al “Servicio Legal 

Laboral” la cual se desglosa del  Área de atención a mujeres en situación de 

violencia es  una de las amenazas que se vio conveniente resolver. 

 El Servicio Legal Laboral no es conocido en su totalidad por la ciudadanía alteña 

entonces,  tras la detección de estas amenazas ayudó a que se piense  en dar 

“solución  a  problemas”  uno de los ámbitos del Trabajo dirigido.  

 

Por ello, fue preciso diseñar una estrategia de comunicación para el servicio legal laboral 

la cual se basó en la difusión, mediante la implementación de una señalética dentro de la 

institución, Radio Bocina y Talleres informativos dirigidas a la ciudadanía alteña. 
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Luego del diagnóstico se percibió el número de casos que se atienden por día en el 

Servicio Legal Laboral el mismo fue de uno a  tres personas, tomando en cuenta la base 

de datos como respaldo. 

 

 

 

Por último, la institución sigue sus pasos con respecto a su Visión al promover un 

ambiente sin discriminación y siempre respetando los derechos individuales y colectivos 

de mujeres y hombres.  

De la misma forma, en su Misión puesto que la institución no cobra ningún monto sobre 

los servicios de atención  a mujeres y hombres. Por tanto, es una institución sin fines de 

lucro propio. 

 

 

Característica 
del problema 

Posibles 
consecuencias 

Reducida participación de 
trabajadores en el Servicio 

Legal Laboral del Centro de 
Promocin de la Mujer Gregoria 

Apaza 

Cantidad mínima de 
casos atendidos en el 

Servico Legal 
Laboral 

La falta de 
difusión  del 

Servicio Legal 
Laboral del 
Centro de 

Promoción de la 
Mujer Gregoria 
Apaza, ubicado 

en  la Calle  
Eulert Esq.  Av. 

Juan Pablo ii 
Zona 16 de Julio 

La falta de material 
impreso pra difundir 

el Servicio Legal 
Laboral 

La ausencia de una 
estrategia 

comunicacional para 
difundir el Servicio Legal 

Laboral 

Posibles 
causas 

Elaboración propia 
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2. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, es una  institución no 

gubernamental, sin fines de lucro fundado  el 5 de marzo de1983. Y va trabajando  30 

años al servicio de la ciudadanía alteña. 

 

Las  características de la institución son establecer  la equidad de género, una sociedad 

sin discriminación, y a la vez  defender  los derechos individuales y colectivos  de cada 

ser humano donde las mujeres y hombres sean democráticamente iguales.  

 

Por ello, la institución en el año 2007 decide crear  un Servicio Legal Laboral dentro del 

Área de atención a mujeres en situación de violencia  con el propósito deprevenir la 

vulneración, defender e iniciar la exigibilidad de sus derechos laborales de mujeres y 

hombres trabajadores. 

 

El diagnóstico elaborado  en instalaciones de la institución permitió detectar una 

amenaza relacionado con el Servicio Legal Laboral  que de acuerdo a la base de datos 

que obtiene el servicio cada mes,  se estima que al día solo se atiende de uno a tres 

casos, lo cual no  es favorable para el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 

puesto que es una institución sin fines de lucro y  siempre al servicio de la población. 

 

Lo que permitió investigar su medio de difusión y así se pudo detectar mediante la 

observación directa del porqué no existían políticas comunicacionales para difundir el 

servicio. 

 

Luego de haber  analizado sus medios de difusión  y la situación del Servicio Legal  

Laboral  se estableció  que era necesario diseñar una estrategia de comunicación con el 

fin de que la ciudadanía alteña conozca la existencia del servicio y se informen sobre sus 

derechos laborales como  trabajadores. 
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“El derecho al trabajo conlleva el derecho de todo ser humano a decidir libremente 

aceptar o elegir donde quiere trabajar y no ser obligado de ninguna forma a realizar un 

trabajo, el derecho a la seguridad social, a no ser privado injustamente de empleo y el 

respeto a la integridad física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo”.
1
 

 

Por tanto, en los centros laborales se debe de tomar en cuenta los derechos de los 

trabajadores además, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  

menciona en la Sección III Derecho al trabajo y al empleo, en el Articulo 46 I. Toda 

persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud 

ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo equitativo y 

satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. (…) 

 

Lo más importante para el ser humano, es el trabajo debido a que esta actividad es 

indispensable para la supervivencia del hombre, además al realizar diferentes tipos de 

trabajo contribuye al progreso de la sociedad, sin embargo hay centros laborales donde 

no se respeta este derecho, por eso es necesario que los trabajadores conozcan el servicio 

legal laboral que tiene por meta defender y hacer respetar los derechos laborales 

mediante un asesoramiento. 

 

 “El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la 

vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos 

dependientes sujetos a un salario”. 
2
 

Por otro lado, el trabajador elige su fuente de trabajo y a las personas con las que quiere 

trabajar y para quienes quiere trabajar, tiene libertad de elegir no puede ser obligado a 

realizar trabajos en donde él no se sienta cómodo porque lo que vale es su derecho como 

trabajador. 

                                                             
1 Recuperado  en julio  24,  2013 de, http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/trab.asp 
2 Ídem. 
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3. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza de la ciudad de El Alto, se hizo 

un  breve diagnóstico muy adecuado en cuanto a la situación interna y externa de la 

institución, donde se dedujo mediante la matriz FODA que uno de los servicios se 

encontraba en situación de amenaza por la falta de políticas comunicacionales. 

 

Después de ello durante la permanencia dentro de la institución e investigación se 

observó de manera directa pero no participativa la poca asistencia de personas a la 

oficina del Servicio Legal Laboral, esto respaldado con la base de datos. De manera que  

en  un día sólo se atienden de uno a tres casos y además existían días en los cuales no se 

atiende ningún caso, lo cual fue el resultado  externo del diagnóstico. 

 

En cuanto se prosiguió con la observación  se halló un problema interno, que al servicio 

le faltaba una señalización que indique la ubicación exacta de la oficina, lo cual afectaba 

de manera negativa, es decir que las trabajadores quienes requerían este servicio se iban 

a otro servicio que ofrece la institución. Perdiendo así el asesoramiento necesario, esto 

por no encontrar la oficina del servicio. 

 

En fin,  el asesoramiento que ejecuta el servicio legal laboral es de manera gratuita y es 

de gran ayuda para los trabajadores. Sin embargo una de sus prioridades es llegar a una 

conciliación entre las partes si ese no fuera el caso el servicio prosigue con una 

“demanda laboral” obviamente con la autorización del demandante dirigida al 

empleador,  tomando en cuenta que dicho procedimiento de la demanda es gratuito. 

 

Además, el servicio que ofrece la institución  es una ayuda para aquellas personas de 

escasos recursos de la ciudadanía alteña, aquellas que en su estado económico no pueden 

acudir a los servicios de un abogado. 
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Por ello, el problema fundamental  que tiene el servicio es la falta de difusión, lo cual 

afecta bastante al servicio, puesto que muchas personas serian beneficiadas 

gratuitamente con un asesoramiento sobre derechos laborales debido a que en la 

actualidad muchos trabajadores  sufren de abusos en sus centros de trabajo. 

 

3.2 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

 

En el presente Trabajo Dirigido, se identificó las amenazas  de mayor relevancia para 

mejorar la situación del Servicio Legal Laboral del Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza, por tanto  de acuerdo a la investigación realizada en la institución  y el 

diagnóstico, se pensó en políticas comunicacionales como el diseñar  una estrategia de 

comunicación la cual ayudó a planificar la difusión del servicio y así minimizar las 

amenazas. 

En primera instancia,  se dispuso a implementar señaléticas en el interior de la 

institución  lo que ayudo a que la oficina del servicio sea visible. Posteriormente, se 

diseñó la estrategia de comunicación basada en una comunicación alternativa, la cual 

consistió en la Radio bocina y Talleres informativos fortalecidos con materiales 

impresos como el tríptico y el volante. 

La Radio bocina un medio alternativo que consistió en elaboración de “socio dramas” y 

“cuñas”, con mensajes referidos al servicio y por supuesto temas laborales los cuales 

fueron difundidos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de El Alto como;  la 

Alcaldía Quemada, Cruce Villa Adela, Zona 16 de Julio y la Feria de Rio Seco. 

Seguidamente, se hicieron capacitaciones  mediante Talleres informativos, dirigidas a la 

comunidad estudiantil de institutos superiores quienes están a un paso de insertarse 

laboralmente, el taller consistió en una participación mutua donde ellos podían preguntar 

y opinar a la vez sobre sus derechos laborales, esto con el propósito de que no sufran 

vulneración laboral en sus centros  de trabajo. 
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4. OBJETIVOS  

GENERAL 

 Diseñar una estrategia de comunicación, para difundir el Servicio “Legal 

Laboral”que ofrece el Centro de Promoción  de la Mujer Gregoria Apaza. 

PARTICULARES 

 Analizar el medio de difusión que utiliza el Centro de Promoción de la mujer 

Gregoria Apaza para difundir el servicio Legal Laboral. 

 Identificar los problemas que impidieron  la adecuada difusión del servicio Legal 

Laboral dirigida a la ciudadanía alteña. 

 Explicar la importancia del servicio “Legal Laboral” que ofrece el Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.  

 Implementar señalética del Servicio Legal Laboral dentro de la Institución para 

su identificación.  

 

5. ALCANCES Y LÍMITES 

 

ESPACIO 

 

La investigación y elaboración del trabajo dirigido se realizó en la ciudad de El Alto en 

la Calle Eulert No. 280 esq. Av. Juan Pablo II Zona 16 de julio y zonas aledañas a la 

institución. 

La estrategia de comunicación se la desarrolló en diferentes lugares  como ser; plazas, 

ferias, institutos de formación técnica. Cabe mencionar que los lugares estratégicos que 

se visitaron fueron : la Feria 16 de Julio, los predios de la Alcaldía Quemada, la Feria de 

Rio Seco y el Cruce de Villa Adela de la ciudad de El Alto, en el horario de  10:00 a.m. 

hasta 14:00 p.m. 
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TIEMPO 

La estrategia tuvo una duración de tres meses calendario y fue a corto  plazo, debido a 

que no se pretendió cambiar a la sociedad en su conjunto sino una parte de  ella esto con 

el fin de llegar a las diferentes zonas adyacentes  a la institución. 

PÚBLICO 

El público meta fueron trabajadores, estudiantes de los últimos cursos de las diferentes 

carreras de los institutos de formación técnica y público en general que se situaban en las 

ferias de los jueves y los domingos de la Zona 16 de Julio de la ciudad de el Alto. 

6. PROPUESTA METODOLÓGICA 

El presente trabajo dirigido, se enmarco en el  enfoque cualitativo que pone énfasis en la 

interpretación de la conducta humana desde el punto de vista del actor analizando de 

manera minuciosa las experiencias, significados e interrelaciones en el entorno social. 

Es decir, se analizó de manera rigurosa las actividades que realiza el personal al interior 

de la institución lo cual ayudó a recolectar información necesaria para luego diseñar la 

estrategia de comunicación. 

(…), los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando 

técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales 

como la observación  no estructurada, entrevistas abiertas revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

inspección de historias de vida, análisis semántico y discursos cotidianos, 

interacción con grupos o comunidades, e introspección. (…) Asimismo, se 

fundamentan más en un proceso inductivo (exploran y describen, y luego 

generan perspectivas teóricas. 
3
 

                                                             
3
 Hernández S. R., Fernández C. C. y Baptista L. P. Metodología de la Investigación, México D.F.: 2002. (Vol. 3ra. Edición), pp. 12 y 13. 
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Es decir que al realizar estudios cualitativos en la investigación donde se utilizaron 

técnicas que ayudaron a recolectar información relevante para luego teorizarla,  respecto 

a la estrategia de comunicación.  

Luego, como ya se había mencionado en los párrafos anteriores el enfoque es  

cualitativo el mismo se funda en aspectos metodológicos basados en principios teóricos 

tales, utilizando métodos de recolección de datos mediante  la observación, con el 

propósito de entenderlas reacciones sociales  en su propio contexto sin  necesidad de 

recurrir a mediciones numéricas. 

Desde el punto de vista del autor el enfoque cualitativo ayudó a interpretar los hechos, 

las experiencias, las vivencias, por medio de la observación, historias de vida y la 

entrevista que ayudaron a la recolección  de datos de una determinada realidad.  

En este marco de análisis, el proceso  cualitativo hizo notar  mediante la observación la 

falta  de  señalización y de una estrategia comunicacional en el Servicio Legal Laboral 

del CPMGA para difundir información sobre los derechos laborales, de modo que 

podemos decir que gracias a las técnicas de este enfoque se pudo recolectar información 

básica para la investigación del Trabajo Dirigido y diseñar una estrategia de 

comunicación adecuada para su difusión.  

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban 

hipótesis (Grinnell, 1997). Con frecuencia se basa en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones (...). Su 

propósito consiste en "reconstruir" la realidad, tal y como la observan los 

actores de un sistema social previamente definido.
4
 

En este mismo sentido, Mario Tamayo y Tamayo en su libro El Proceso de la 

Investigación Científica, apunta que el enfoque cualitativo es de orden explicativo  que 

no procede a aprobaciones  exactas del objeto estudiado y que además se centra en 

                                                             
4
 Ídem. p.10. 
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grupos, comunidades, escuelas y salones de clase es decir, que se concentra en pequeños 

grupos tomando en cuenta las características del estudio cualitativo como ser las 

historias de vida, la observación y la entrevista etc. 

Como ya se había mencionado líneas arriba el Trabajo dirigido es de enfoque cualitativo 

por tanto, sigue la línea del tipo de investigación explicativa “Las investigaciones 

explicativas son más estructuradas (…), además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hacen referencia”.
5
 

Es decir, que la investigación  se enmarco en el entendimiento de un fenómeno social 

donde se respondió a preguntas como: ¿Por qué existe una mala difusión del Servicio 

Legal Laboral? ¿Cuáles fueron los problemas fundamentales que impidieron su 

difusión?, por lo tanto son ordenadas y estructuradas como mencionan los autores. 

Este tipo de investigación  ayudo a indagar el porqué de los hechos, creando relaciones 

de causa- efecto es decir, que se tuvo el acceso  a conocer el por qué no se difundió al 

servicio legal laboral de una manera apropiada. 

Por ello, el proceso de investigación  conllevo a una situación de reflexión sobre la 

temática de los derechos laborales para luego  fundamentarse en la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia, asimismo en la Ley General del Trabajo  esto para  

explicar y mejorar la información. 

Las fuentes que  sustentaron el trabajo dirigido fueron primarias  como la base de datos 

del servicio legal laboral que se entregan cada mes; informes  de la Técnica del Servicio 

Legal Laboral remitidos a dirección de la institución. Incluso estas fuentes se 

fortalecieron de fuentes secundarias  como las  entrevistas al  personal de la institución, 

las historias de vida y cartillas sobre derechos laborales. 

Para lograr y alcanzar los objetivos  trazados en el Trabajo Dirigido se utilizaron los 

métodos apropiados que permitieron ayudar en el proceso de investigación, de igual 

                                                             
5
 Ídem. p.67. 
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forma el manejar las técnicas adecuadas preferentes e instrumentos  adaptados a los fines 

de este trabajo. 

 MÉTODOS 

El método es un elemento indispensable para adquirir y producir conocimientos 

teóricos, deja ver  el proceso  de los fenómenos en una determinada realidad. El 

método fue la guía de la investigación.   

En una investigación científica no sólo se puede utilizar el método empírico, sino 

también las bases teóricas que ayudaron a fortalecer el trabajo por ello no se dejó de 

lado este importante paso, el de los métodos, que permitió saber el camino  por el 

cual se dirigió la investigación del Trabajo Dirigido. 

Teóricos: 

Sintético 

El método sintético ayudó a construir una teoría basada  en  los diferentes elementos que 

se observaron en el transcurso de la investigación. “Es un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos”.
6
 

En este marco “(…), la síntesis consiste en la integración  material o mental  de los 

elementos  o nexos esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar las cualidades y 

rasgos principales inherentes al objeto”.
7
 

A diferencia del análisis como se menciona más adelante, la síntesis  consiste en una 

integración  material mental de los elementos  esenciales de los objetos con un propósito 

de  mostrar las cualidades y rasgos principales del objeto estudiado. 

Analítico  

Este método consiste en diferenciar los elementos de un determinado fenómeno de la 

sociedad y de examinarlos de manera ordenada y separando de las partes de un todo para 

                                                             
6
 Münch L., Angeles E. Métodos y Técnicas de Investigación México D.F.: 2010. (Vol. 2da Edición), Trillas, p.16. 

7
 Rodríguez F. J., Barrios I., Fuentes M.T. Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales. Editora Política la Habana, p.35. 
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conocer sus elementos es decir, que en el presente trabajo se realizó un diagnóstico 

dentro de la institución  luego se hizo una separación  y análisis del situación del 

servicio legal laboral de ello se obtuvo el  conocimiento de que este servicio se 

encontraba en situación de amenaza. “El análisis es la separación  material o mental del 

objeto de investigación  en sus partes integrantes  con el propósito  de descubrir los 

elementos esenciales que lo conforman”.
8
 

Se utilizó el método del análisis puesto que se trabajó con diferentes públicos al 

momento de ejecutar la estrategia de comunicación. “A partir del  método analítico  se 

observan fenómenos singulares; con la inducción se formulan leyes universales; 

mediante el método deductivo se aplican esas leyes a situaciones  particulares; y a través 

de la síntesis, se integran conocimientos aparentemente no relacionados”.
9
 

Por tanto,  el método del análisis  es la separación  material o mental  que tiene como 

propósito descubrir elementos esenciales en el proceso de investigación.  

Histórico 

Este método se utilizó ante todo para comprender los procesos históricos de los derechos 

humanos, los derechos laborales que todos los trabajadores tienen. “(…) presupone el 

estudio detallado de todos los antecedentes, causas y condiciones históricas  en que 

surgió  y se desarrolló un objeto o proceso determinado”.
10

 

Inducción 

A la vez, la investigación se basó en el método inductivo lo que permitió conocer  los 

fenómenos de manera particular a lo general es decir de los hechos a las causas 

manejando la observación, “El método inductivo es un proceso en el que a partir de los 

estudios  de casos particulares, se obtiene  terminaciones o leyes universales  que 

explican o relacionan  los fenómenos estudiados (…) el método inductivo utiliza la  

                                                             
8
 Rodríguez F. J., Barrios I., Fuentes M.T. Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales. Editora Política la Habana, p.34. 

9
 Ídem. 

10
Ídem. p.38. 
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observación directa  de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones 

que existen entre ellos”. 
11

 

Tomando en cuenta todo ello la inducción  ayudo adquirir información necesaria para 

posteriormente descubrir el problema que afligía al servicio legal laboral, la inducción 

en si se enmarca dentro del campo de la lógica lo cual ayudo a establecer un 

razonamiento sobre el problema que origino la mala difusión. 

Por ende, se llegó a partir de lo particular a lo general para luego interpretar las 

entrevistas e historias de vida para encontrar respuestas que fueron fortalecidos con la 

observación. “La inducción  es el método de obtención de conocimientos que conduce 

de lo particular a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes”.
12

 

Y por último, se obtuvo conocimiento sobre el problema del porqué no existía una buena 

difusión del Servicio Legal Laboral del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza,  utilizando la técnica de la observación, además se tomó en cuenta a este método 

porque está muy  ligada a la  investigación cualitativa. 

Empíricos: 

La observación directa 

La observación directa, “es aquella  en la que el investigador no comparte con los 

investigados pero si con el contexto, de igual forma hace la respectiva recolección de 

datos, información, esto mediante la observación directa”.
13

 Entonces cabe señalar, que 

en la realización del Trabajo Dirigido se utilizó la observación directa no participante, la 

cual es una técnica que se utiliza en las ciencias sociales. Por medio de esta observación 

se hizo la recopilación de la información sobre el medio de difusión que utiliza el Centro 

de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.  

                                                             
11

 Münch L., Angeles E. Métodos y Técnicas de Investigación México D.F.: 2010. (Vol.2da Edición), Trillas, p. 15. 
12

 Ídem. p.35. 
13

Avendaño R., Lucana  A.  Metodologia de la Investigacion. Cochabamba, Bolivia: 2005,  Educacion y cultura, p. 37. 
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Se observó ante todo el entorno social donde se dieron los hechos, dentro del servicio 

legal laboral y al personal de la institución, el cual ayudó a  recolectar los datos 

necesarios del porqué no existe una buena difusión del servicio. 

En el proceso de investigación del Trabajo Dirigido la observación directa tomo  un 

papel importante en el lugar donde se dio el fenómeno observado dentro del servicio 

legal laboral pues se observó la  conducta de las persona que acudían a la oficia del 

servicio lo que fue de gran ventaja para describir la importancia y lo que sucedió en esa 

realidad esto ayudo a obtener conclusiones para el diseño de la estrategia de 

comunicación. 

La observación no participante, “Es aquella en la que el investigador hace uso de la 

observación  directa sin ocupar un determinado nivel o función dentro de la comunidad, 

en el cual se realiza la investigación”.
14

 

En la investigación se consideró a la observación directa no participante como una 

técnica de recolección  de datos que a ayudó a interpretar los fenómenos observados 

dentro de la institución. 

En conclusión el proceso de investigación se observó de manera rigurosa todo lo que 

sucedía en el interior de la oficina del servicio legal laboral eso implica documentos, 

cartillas y lo más importante cada caso suscitado por parte de los trabajadores. 

 TÉCNICAS  

Las técnicas son aquellas con las que se realiza una  investigación apropiada. “La técnica  

juega un papel muy importante en el proceso  de la investigación científica, a tal grado 

que se puede definir  como la estructura del proceso de la investigación científica”.15 

                                                             
14

 Ídem. p.188. 
15

 Tecla A., Garza A., Teoría, Métodos y Técnicas en la Investigación Social., Ediciones de Cultura Popular, S.A. 
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La técnica es sin duda un elemento fundamental  dentro de la investigación puesto que 

es el elemento fundamental del método que ayudo a ordenar las diferentes fases del 

trabajo de investigación. 

La técnica es el conjunto  de instrumentos y medios a través de los cuales se 

efectúa el método. Si el método es el camino, la técnica  propone las 

herramientas para recorrer ese camino. La técnica propone las normas  para 

ordenar las etapas del proceso de investigación; proporciona instrumentos de 

recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos, y aporta a 

la ciencia todos los medios para aplicar el método, y la teoría, el fundamento de 

la ciencia.
16

 

 

Se entiende por técnica, a una sistematización que expresa normas para las fases del 

proceso de investigación, por tanto la técnica fue ante todo un orientador dentro de la 

investigación que proporciono los pasos adecuados  para la recolección de datos. 

La entrevista  

Mediante esta técnica se obtuvo información valiosa debido a que se la considera como 

una de las fuentes primarias en la investigación. Además esta técnica permitió interpretar 

los datos  del fenómeno observado. “Es una de las técnicas más utilizadas en la 

investigación, mediante esta, una persona (entrevistador) solicita información a otra 

(entrevistado)”. 
17

 

Existen varios tipos de entrevista, en todo caso en el  presente trabajo dirigido se utilizó 

la entrevista estructurada el de la fin realización de la entrevista  fue obtener información 

con la iniciativa  de crear un ambiente de conversación  donde se plantearon preguntas 

específicas referidas al Servicio Legal Laboral ayudando a cumplir con los objetivos 

                                                             
16

 Münch L., Angeles E. Métodos y Técnicas de Investigación México D.F.: 2010. (Vol.2da Edición), Trillas, p.14. 
17

 Ídem. p. 62. 
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planteados.  “Esta realizada sobre una serie de preguntas  elaboradas previamente por el 

entrevistador, configurando un proceso meramente mecánico, sistemático y ordenado”.
18

 

Esta técnica al igual que la observación ayudo  a  recopilar información sobre qué medio 

se utilizó para la difusión, cuáles fueron los problemas del porqué existía una mala 

difusión y ayudo a conocer la importancia de los  derechos laborales.  

En la entrevista estructura tal como lo dicen los autores citados líneas arriba, se 

establecen en preguntas que ya son elaboradas  y se formula de manera oral por el 

entrevistador, en este caso la entrevista se hicieron a las personas encargadas de la 

institución  como a la directora del centro, a la técnica encargada del Servicio Legal 

Laboral, esto contribuyó a los objetivos planteados de este trabajo dirigido. Por ello, 

“(…) la entrevista  es la relación  directa establecida entre el investigador y su objeto de 

estudio a través  de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales”.
19

 

Es necesario recalcar que la entrevista al igual que la observación  es una técnica  dentro 

del proceso de investigación en si la entrevista puede ser individual o colectiva 

dependiendo de su estructuración puede ser libre o dirigida. 

La entrevista se aplicó al personal del servicio legal laboral del CPMGA para recabar 

información  sobre  la importancia de los derechos laborales y todo lo que concierne al 

asesoramiento legal que brindan  en el centro. 

Para la aplicación de la entrevista se elaboró un cuestionario con preguntas estructuradas 

que dieron lugar al análisis y la síntesis de la información a largo del trabajo. 

Historia de vida 

Las historias de vida  son técnicas utilizadas por las ciencias sociales, donde se buscan  

respuestas a un determinado problema mediante una entrevista es decir, se realizan 

                                                             
18

 Avendaño R., Lucana  A.  Metodologia de la Investigacion. Cochabamba, Bolivia: 2005,  Educacion y cultura, p. 42 
19

 Tamayo y Tamayo M.  El Proceso de la Investigación Cientifica. Mexico D.F.: 2011. 5ta Edición, Editorial Limusa, S.A. de C.V., p. 189. 
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entrevistas dinámicas, abiertas, e implica un encuentro cara a cara entre el investigador y 

el informante.  

 

Los encuentros cara a cara ayudan a la comprensión de los problemas que tuvieron los 

informantes en su fuente laboral de modo que esta técnica ayudo a poder conocer sus 

experiencias o situaciones ya que lo expresan con sus propias palabras. 

 

(…) la historia de vida es la herramienta principal. A través de ella se puede 

construir la dialéctica – sociedad por medio del relato auto biográfico del propio 

actor. Asimismo permite el uso descriptivo, interpretativo, sistemático y crítico de 

los diferentes documentos personales (auto biografía memorias, material 

fotográfico, cartas, etc.) aplicada en el marco de la intervención social, ayuda a 

comprender la vida de  personas y colectivos, las condiciones en que crecieron se 

desarrollaron, tomaron decisiones, los factores históricos y psico - sociales que 

influyeron en su entorno.
20

 

 

La historia de vida se aplicó a personas que acudieron en determinado momento al 

servicio legal laboral del CPMGA, esto con el objetivo de recabar información 

respecto  a la importancia de la existencia del centro y la  ventaja de contar con un 

servicio  de asesoramiento legal laboral gratuito para los trabajadores. 

 

La técnica de la historia de vida consistió en pedirles a las personas entrevistadas 

una reflexión sobre su caso, de la cual se rescataron  experiencias y emociones  que 

vivieron  en sus fuentes laborales y de qué manera fueron asesoradas por la técnica 

del servicio legal laboral. 

 

 

                                                             
20

 López Martínez, Francisco. Barajas Jose. Del Pozo, Rafael. Las historias de vida y la investigación geográfica, Madrid España.:1998. Ed. 

UNED. p. 45, 46. 
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Se utilizó la técnica de la historia de vida para conocer la realidad que afrontan los 

trabajadores en sus fuentes laborales y para saber la importancia de contar con un 

servicio que les brinde asesoramiento legal gratuito sobre derechos labores. 

 

 INSTRUMENTOS 

 

 

En cuanto a los instrumentos  de la investigación se los entiende como aquellos 

materiales que sirvieron para llevar a cabo la aplicación de la técnica, la que apoyo a la 

realización del Trabajo Dirigido  por tanto, los instrumentos fueron los siguientes: 

reportera, libreta de notas, fichas de resumen, el diario  de campo que ayudo  a recolectar 

datos sobre el fenómeno social.  

Para la técnica de la entrevista se utilizó una guía de entrevista y un cuestionario  que 

dieron lugar al análisis y síntesis de la información recopilada en el proceso de 

investigación. 

 

La entrevista se aplicó al personal del Servicio Legal Laboral del CPMGA para recabar 

información  sobre  la importancia de los derechos laborales y todo lo que concierne al 

asesoramiento legal que se ofrece. 
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La guía de  entrevista se estructuro de la siguiente manera: 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Fecha: 17 de mayo de 2013 Hora:  10:00 a.m. 

Lugar (ciudad y sitio específico): El Alto- La Paz Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (Servicio Legal Laboral). 

Entrevistada: Ing. María Esther Ibañez Roca Coordinadora del Área de Atención  a Mujeres en Situación de Violencia 

Introducción 

El propósito de la entrevista fue recolectar información respecto al servicio legal laboral y se la tomo en cuenta porque es la persona 

responsable del área. 

Características de la entrevista 

La  entrevista tuvo una duración de una hora  

Preguntas  

-Pregunta (P).- ¿De dónde nace la idea de crear el servicio legal laboral en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza? 

-(P).- ¿En qué año el servicio legal laboral  empezó a brindar una atención gratuita sobre temas laborales a las/los 

trabajadores? 

-(P).- ¿Durante el tiempo que usted ejerce el cargo de Coordinadora del Área en el Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza, que falencias le encuentra al servicio legal laboral? 

-(P).- ¿Cuál es el numero óptimo de casos que se debería atender en el servicio legal laboral, para alcanzar  las metas 

propuestas por la institución? 

-(P).- ¿Existen convenios con instituciones que tienen como objetivo defender los derechos laborales de los trabajadores. Si 

existen por qué? 

-(P).- ¿Por qué es importante para el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza contar con un servicio de 

asesoramiento legal laboral?  

-(P).- ¿Como coordinadora que solución le daría a la poca asistencia de trabajadores quienes sufren de injusticias laborales  y 

que no conocen la oficina del servicio legal laboral? 

Observaciones  

La entrevista realizada no presento ninguna dificultad  

Entrevista completa véase en anexos 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

Fecha:    20 de mayo de 2013                      Hora:  10:00 a.m. 

Lugar (ciudad y sitio específico): El Alto- La Paz Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (Servicio Legal Laboral). 

Entrevistada:Dra. Marcela Andrea Mariaca Illanes Técnica del Servicio Legal Laboral 

Introducción 

El propósito de la entrevista fue recolectar información respecto al servicio legal laboral y se la tomo en cuenta porque es la persona 

responsable del área. 

Características de la entrevista 

La  entrevista tuvo una duración de una hora  

Preguntas 

-Pregunta (P).- ¿Cuál es la función que desempeña como abogada en el servicio legal laboral? 

-(P).- De manera breve, ¿qué son los Derechos Laborales y cuál es su importancia dentro  del contexto social? 

-(P).- ¿Desde su punto de vista por qué es importante para usted defender  los derechos  laborales de los trabajadores? 

-(P).- ¿Qué estrategia comunicacional se realizó para posesionar a este servicio dentro de la comunidad alteña en su etapa 

inicial? 

-(P).- ¿Qué actividades realiza el Servicio Legal Laboral para llegar a  la comunidad alteña y hacer conocer sus derechos 

laborales? 

-(P).- ¿Que medios de difusión  utiliza el servicio legal laboral para llegar a los trabajadores? 

-(P).- ¿El servicio legal laboral juntamente con “Radio Pachamama”, emiten espacios donde se dialoguen e informen sobre la 

defensa de los derechos laborales  y el servicio legal laboral?  

-(P).- ¿Cuál es el numero óptimo de casos que se debería atender en el servicio legal laboral, para alcanzar  las metas 

propuestas por la institución? 

-(P).- ¿Cuántos casos se atienden al día en el servicio legal laboral? 

-(P).- ¿En este servicio se da asesoramiento legal a los trabajadores. Indique  los tipos de casos que se entienden y defina de 

manera breve cada uno de estos casos? 

-(P).- ¿Como técnica del servicio legal laboral  que opina usted sobre el  tema de implementar una estrategia comunicacional 

para la difusión  del  servicio de asesoramiento legal del Centro De Promoción De La Mujer Gregoria Apaza? 

Observaciones  

La entrevista realizada no presento ninguna dificultad  

Entrevista completa véase en anexos 
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GUIA DE ENTREVISTA 

(HISTORIA DE VIDA) 

Entrevistado: Anónimo 

Introducción  

 

El propósito de la historia de vida fue solicitar al participante una narración cronológica de la 

experiencia que tuvo en su fuente laboral, a la vez se pidió al participante una reflexión y opinión  

sobre su caso y el asesoramiento legal laboral que le brindaron. Todo esto ayudo a  recolectar 

información correcta para la realización del Trabajo Dirigido. 

 

Características  

La entrevista tuvo una duración de 30 minutos  

Preguntas realizadas en la historia de vida 

De orientación  sobre acontecimientos  

¿Conoce sus derechos laborales? 

¿Qué problema tuvo en su fuente laboral? ¿Dónde? , ¿Cuándo? , ¿Cómo? , ¿En qué contexto?  

¿Actualmente usted trabaja? 

De evaluación  

¿Cómo se enteró del asesoramiento legal laboral que brinda el Centro de Promoción de la Mujer 

Greroria Apaza?  

¿Cuál es su opinión  sobre el asesoramiento que le dieron en el Servicio Legal Laboral del Centro 

de Promoción de la Mujer Greroria Apaza?  

 

Para la técnica de la historia de vida se utilizó una guía de entrevista que contenía 

preguntas de orientación sobre lo acontecido en su fuente laboral  lo que ayudo  al 

proceso de investigación. 

 

La historia de vida se aplicó a trabajadores que tuvieron un asesoramiento legal laboral,  

esto con el fin de obtener información  sobre  distintos problemas laborales que aquejan 

a trabajadores y ante todo la importancia  de contar con el  Servicio Legal Laboral del 

CPMGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Entrevista completa véase en anexos 
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Y para la ejecución de la propuesta comunicacional se utilizaron; una computadora, 

bocina, amplificador, micrófono y un equipo de sonido. 

El trabajo de investigación  tuvo tres fases, en la primera fase se realizó la revisión  y 

análisis de los documentos pertinentes al servicio legal laboral del CPMGA. 

En la segunda fase se desarrolló la planificación de las entrevistas al personal de la 

institución como fuentes primordiales  dentro del proceso de la  investigación sobre la 

temática del asesoramiento legal laboral y lo que se refiere los derechos laborales. 

La tercera fase fue de carácter relevante, puesto que se recopilo toda la información para 

proceder con el diseño adecuado para la  estrategia  de comunicación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 LA COMUNICACIÓN 

Como bien se dice la comunicación  tiene un  objetivo y por eso  se lo denomina como 

un proceso mediante el cual se transmite información de un lugar a otro de persona a 

persona quienes poseen el mismo código y encuentran palabras correctas para transmitir 

su pensamiento, las mismas se convierten en interacciones intervenidas por signos.  

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, 

opiniones, pensamientos o cualquier otro tipo de información mediante el habla, 

escritura u otro tipo de señales es por eso que en la comunicación es primordial que 

exista un emisor, un mensaje y un receptor. 

 

Entonces, la comunicación es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos 

datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. Etimológicamente 

proviene del latín communicare que se traduce como: “Poner en común, compartir 

algo”.
21

 

La comunicación es parte fundamental de toda sociedad,  donde se producen relaciones 

establecidas entre los individuos y grupos con una finalidad el de poder comunicarse, 

debido a esta relación  la comunicación es parte primordial de nuestras vidas, de modo 

que no puede estar aislada porque enriquece su forma  de ser de las personas y, es así 

que. “La comunicación es como la sangre de la vida organizada, de toda sociedad grande 

o pequeña, familiar, tribal, nacional o internacional”.
22

 

Por otro lado, la comunicación ayuda a poner  en común nuestras perspectivas sobre una 

determinada realidad posibilitando así un diálogo fluido que permita entrar en acuerdos 

para el bien de la sociedad. “La comunicación es antes que nada una relación de diálogo 

                                                             
21

 Manual de comunicación para investigadores  FUAM Fundación de la Universidad Autónoma, p. 3 
22

 De ZutterP. ¿Cómo Comunicarse Con Los Campesinos? (Vol.2da Edición).Perú: 1986, p. 25. 
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e interlocución (entre individuos y entre estos y sus instituciones), que ayuda a las  

personas a superarse y aprender unas de otras”.
23

 

En realidad las personas que  viven en una sociedad civilizada, asumen la necesidad de 

poder comunicarse con otras personas de manera diferente  es por eso que  el autor habla  

de imágenes,  es decir que hace mención al tipo de comunicación  donde se expresan 

ideas  en forma de imagen en este caso cuadros que son ideas plasmadas en pintura 

donde el pintor comunica algo a su  público, estas y otras formas de comunicación. “La 

comunicación permite que los sujetos pongan en común imágenes, percepciones, dudas, 

ideas y propuestas, posibilitando dialogar a partir de ellas y llegar a consensos sobre lo 

que hay que cambiar o continuar para ser mejores personas y vivir en sociedad”.
24

 

La comunicación es un acto o proceso mediante el cual se transmite información  “Acto 

de informar, de transmitir, de emitir. Verbo COMUNICAR”.
25

, de un lugar a otro,  tal es 

el caso de crear un ambiente de diálogo donde exista retroalimentación una interacción 

“Diálogo, intercambio; relación de compartir, de hallarse correspondencia, en 

reciprocidad. Verbo: COMUNICARSE”. 
26

 entre A y B, ya que la comunicación 

necesita de un emisor, mensaje y un receptor, este proceso se da mediante la utilización 

de signos por ejemplo comunicarse desarrollando un diálogo entre dos o más personas 

mediante un mismo idioma o escritura tras ello se da un intercambio de pensamientos e 

ideas.  

Mario Kaplun, menciona a estas dos formas de comunicación tanto el comunicar que es 

donde se informa, se transmite una información a un determinado público, es el caso del 

trabajo dirigido donde  se transmitió e informo sobre el Servicio Legal Laboral del 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza,  en este caso el público fue la 

ciudadanía alteña.  

                                                             
23

 Castañeta M. M., Comunicación y Desarrollo Local, Cuaderno de Consulta, Asociación de Comunicadores Sociales. 
24

 Ídem.  
25

 Kaplún M. El Comunicador Popular  Quito Ecuador: 1985, Impresión Primera Edición.  p. 64. 
26

 Ídem. pág. 64. 
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Y comunicarse,  que es diferente a comunicar, es una forma donde existe reciprocidad 

de una persona a otra que está dispuesto a corresponder a la otra persona el mensaje que 

se le compartió. 

Por ello, “Resumiendo, la comunicación será el proceso de intercambio de los mensajes, 

y la información  será aquello que se intercambia o la medida de la posibilidad del 

intercambio. Se puede afirmar que la comunicación es un proceso de intercambio de 

información, que toda comunicación transfiere y difunde una información”.
27

 

El comunicarse como lo menciona Pascuali tiene gran importancia en el entorno 

comunitario, donde muchas veces tiene que existir intercambio de formas de pensar 

cuando se da el proceso de diálogo entre una o varias personas. “Comunicación es la 

relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de mensajes entre 

interlocutores en estado de tal reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de 

convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del 

hombre”.
28

 

2.2 EL PROCESO COMUNICACIONAL  

Es sumamente  importante  mencionar los elementos de comunicación, elementos que se 

manejaron en el diseño de la estrategia de comunicación para difundir el servicio, las 

mismas son las siguientes:  

Fuente - en codificador.- es así como lo denomina  David Berlo al emisor, ya que  es 

donde emana la información, los datos y el contenido que se enviará al receptor, en este 

caso la ciudadanía alteña. “Una fuente de comunicación, después de determinar la forma 

en la que desea afectar a su receptor, en codifica un mensaje destinado a producir  la 

respuesta esperada”.
29

 

                                                             
27

 Davara, Alcover, Raigon, Guasch, Merayo, Gil de Muro, Rodriguez, Marquez, Barroso y Martínez  Introducción a Los Medios De 

Comunicación. Impreso en España: 1990 Ediciones Paulinas.  p. 20. 
28

 Pascuali, Antonio Comprender la Comunicación Caracas – Venezuela: 1990. 4ta. Edición. 
29

 Berlo D.K. (1984). El Proceso de la Comunicación  Introducción a la Teoría y a la Práctica. Décimo Cuarta Impresión, Argentina p. 24. 
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Pongamos un ejemplo: una determinada institución que llegara a ser el emisor o fuente 

en-codificador, dicha institución  quiere llegar a afectar a su público  con un mensaje 

que  contiene signos adecuados para transmitir el mismo. 

 

De tal forma,  los llega a en-codificar para luego poder enviarlo de manera clara y 

concisa a su público, en este caso el público vendrían a ser los  receptores, la institución 

tiene que emitir un buen mensaje para obtener la respuesta esperada y a la vez  tiene que 

existir una buena retroalimentación  por ambas partes y el mensaje sea muy bien 

decodificado por los receptores.  

 

Decodificador -  receptor.-  Es el encargado de recibir  el  mensaje en la que realiza un 

proceso opuesto al del emisor ya que  en  el está el descifrar e interpretar lo que el 

emisor quiere dar a conocer, por tanto tiene que decodificar muy bien el mensaje. Y si 

en este proceso existe un “ruido” o cualquier perturbación,  la comunicación no sería 

muy efectiva el mensaje seria distorsionado. Por lo mismo se hace la siguiente cita. 

“(…) el receptor es el eslabón más importante del proceso de comunicación. Si la 

fuente no llega a alcanzar  al receptor con su mensaje, es lo mismo que se hubiese 

hablado  a sí misma (…). No podemos predecir el éxito del emisor únicamente por 

su nivel de habilidad; es necesario considerarlo con relación  al nivel de cada 

receptor en particular”.
30

 

 

Código del Mensaje.- Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y 

símbolos de un lenguaje que el emisor utilizará para trasmitir su mensaje, para combinar 

los elementos mutuamente acordada ya que debe de estar codificado de una forma 

adecuada para que el receptor pueda captarlo, así como se menciona a continuación: 

“Este puede definirse como  todo grupo de símbolos que puede ser estructurado de 

manera que tenga algún significado para alguien.  Los idiomas son códigos;  cada uno de 

                                                             
30

 Ídem. p. 30, 31. 
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ellos contiene elementos (sonidos, letras, palabras, etcétera) que están dispuestos en 

determinados órdenes y no en otros”.
31

 

Mensaje.- El mensaje es la información debidamente en-codificada,  los  mismos son 

considerados como ideas verbales o no verbales, sentimientos, acontecimientos que son 

expresados por el emisor y él  es quien desea trasmitir al receptor  el mensaje para que 

sean captados de una manera que desea el emisor. “(…) el mensaje como el producto 

físico verdadero del emisor-encodificador. Cuando hablamos,  nuestro discurso es el 

mensaje; cuando escribimos, lo escrito; cuando pintamos, el cuadro; finalmente, si 

gesticulamos, los movimientos de nuestros brazos, las expresiones de nuestro rostro, 

constituyen el mensaje”.
32

 

Canal.- Entonces, manifestamos que el  proceso de comunicación establece una 

conexión entre el emisor y el receptor mediante un canal que lo podemos llamar  una vía 

por el que circula el mensaje como por ejemplo: la voz. “Al comunicarse, la  fuente tiene 

que elegir  una canal. Ha de elegir  algún vehículo en el cual  transportar su mensaje”.
33

 

Sin embargo, podemos tomar en cuenta lo que menciona Kaplún en la teoría de  la 

comunicación tradicional distingue tres etapas en el proceso  de la comunicación: la 

emisión, la transmisión y la recepción. 

 

La emisión  es vista como una fuente que emana de ella una  información para luego 

enviar un mensaje codificado donde lo convierte en un conjunto organizado de signos 

audibles, en este caso una persona que tiene que comunicar algo una idea una 

experiencia a otra persona entonces, es donde se crea un ambiente de interacción puesto 

que se ponen a hablar con un mismo signo “el mismo idioma”. 

 

                                                             
31

 Ídem. p. 30, 31. 
32

 Ídem. p. 31. 
33

 Ídem. 37. 
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Por tanto, la transmisión esa señal que emitió debe transitar hacia un destinatario por un 

medio o canal. Por ello Kaplun menciona que en la comunicación interpersonal el medio 

o canal es  por donde se transmite el mensaje. 

 

En cuanto a la recepción las palabras que son transmitidas alcanzan a llegar al oído del 

interlocutor  y receptor encontrando así la percepción  de los signos “palabras”, 

posteriormente llegan al cerebro de su destinatario donde el decodifica el mensaje  lo 

entiende y lo llega a interpretar lo guarda en la memoria y da una reacción ante el 

mensaje enviado por el interlocutor. 

 

THE FEED FORWARD 

(Mario Kaplún) 

Fuente: Mario Kaplun (1978), Comunicación Popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kaplún postula que la comunicación se inicia en el receptor, continúa con emisor y regresa al receptor para 

seguir  en forma circular. 

TRANSMISIÓN 

EMISIÓN RECEPCIÓN 

TRANSMISIÓN 
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El proceso de comunicación de Mario Kaplún nos ayuda a comprender que debemos 

partir de la experiencia de nuestros receptores de manera que al devolverás a los 

destinatarios puedan analizarlo y reflexionarlo.  Es un proceso continuo y empieza con 

el receptor  sigue  por el emisor y regresa al receptor. 

2.3 COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 

Es la comunicación que se da cara a cara entre dos o más individuos y sin ningún medio 

electrónico de por medio, de ahí que se  lo denomino  interpersonal, y se lo nombra 

“canal” porque existe una interacción mutua. Pero cuando la comunicación se realiza por 

medio de artefactos o instancias electrónicas o artificiales, se lo denomina Medio. “La 

comunicación interpersonal es decir la relación directa, cara a cara entre dos o más 

personas, es evidentemente la más antigua, la más tradicional de las formas de 

comunicación”.
34

 

 

La comunicación interpersonal se da entre dos o más personas en el cual no existe un 

medio electrónico que facilite  la comunicación sino un canal representado por las 

personas para que puedan interactuar y desarrollar una la comunicación. 

 

Ahora bien, es importante mencionar que en el trabajo dirigido  se utilizó. “La 

comunicación grupal es una comunicación interpersonal que se realiza en el seno de los 

grupos humanos, con un sistema estructurado y jerarquizado, sin la espontaneidad del 

diálogo comunicativo”
35

, por tanto en la estrategia de comunicación se desarrolló este 

tipo de comunicación al dar talleres informativos comunidad estudiantil. 

 

Al mencionar la comunicación interpersonal,  donde la comunicación es democrática,  se 

la denomina así porque influye la participación de las personas en este caso una 

comunicación  alternativa para el desarrollo donde se debe: “(…) implementar políticas 

                                                             
34

 De Zutter P. ¿Cómo Comunicarse Con Los Campesinos? (Vol.2da Edición).Perú: 1986, p.39. 
35

 Ídem. p. 23. 
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de comunicación dirigidas a promover el desarrollo; políticas de carácter integral que le 

permitan al estado  asumir su responsabilidad en la realización de uno  de los derechos  

humanos básicos: el de informarse dignamente  y expresarse dignamente”.
36

 

 

Se trata, de que la comunicación alternativa sea un diálogo, donde la sociedad sea activa 

y por medio de esto se llegará a la comunicación horizontal  donde se promueve la 

autoeducación es decir  por sí mismos. 

 

De ahí que Luis Ramiro Beltrán comparte esta idea al decir: “Que haya acceso libre a los 

medios así como igualdad, diálogo y participación  en la comunicación, en otras palabras 

que haya comunicación horizontal”.
37

 

 

2.4 COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

 

En la actualidad se necesita construir medios alternativos para llegar a  todo un conjunto 

de personas, es por ello que al realizar el Trabajo Dirigido se pensó en una 

comunicación alternativa reflejada en mensajes con información necesaria sobre temas 

laborales y por ende del servicio legal laboral. “Los medios de comunicación 

ALTERNATIVA son propiedad de organizaciones sociales, desde un grupo informal 

(…). Esto es: los medios alternativos en general no pertenecen a empresas comerciales 

que los explotan con fines de lucro privado”.
38

 

 

La comunicación alternativa tiene como propósito llegar a las personas por medio de 

diferentes instrumentos para informar sobre una temática determinada. En el caso de los 

materiales impresos  el objetivo es  difundir el servicio legal laboral del CPMGA e 

información básica sobre los derechos laborales de los trabajadores, para que no sufran 

                                                             
36

 Contreras B. A. Imágenes e Imaginarios de la Comunicación – Desarrollo  CIESPAL Quito Ecuador:  2000,  Primera Edición.    Impresión 
Editorial Quipus p. 91. 

37
 Paz M. Los Cuentos de Adas de Luis Ramiro Beltrán. I Ciclo de Autor en Comunicación de la Universidad Evangélica Boliviana: 2007, 
DIC. 5. p. 135. 

38
 Diaz Bordenave J. Comunicación  y Sociedad. La Paz, Bolivia: 1985. Primera Edición,  Don Bosco y Cimca, p. 84, 85. 
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de injusticias laborales en su fuente de trabajo. “Los mensajes son producidos de manera 

artesanal,  o sea, utilizando técnicas simples e instrumentos relativamente baratos”.
39

 

Los mensajes en la comunicación alternativa se construyen utilizando material 

económico porque lo más importante en la comunicación es el mensaje que se quiere 

transmitir a la población. Sin embargo cabe resaltar que la comunicación alternativa es 

un campo amplio y diverso. 

 

2.5 COMUNICACIÓN POPULAR 

 

Según Mario Kaplún los hombres y los pueblos de hoy  se niegan a seguir  siendo 

receptores pasivos y ejecutores de órdenes. Sienten la necesidad y exigen  el derecho de 

participar, de ser actores, protagonistas, en la construcción  de la nueva sociedad 

auténticamente democrática. Así como reclaman justicia, igualdad, el derecho a la salud, 

el derecho a la educación, etc., (…).Y, por lo tanto, a la comunicación. 

 

Tomando en cuenta la expresión  del autor en el párrafo anterior al decir que los 

receptores de hoy en día  se niegan a ser pasivos debido  a que ya no quieren recibir 

órdenes y que sienten la necesidad de hacer conocer sus preocupaciones para luego 

resolver las diferentes problemáticas que les agobian día a día. 

 

2.6 PLANIFICACIÓN EN COMUNICACIÓN 

 

La comunicación, entendida como interlocución humana o diálogo social, para lograr el 

ciclo de ese diálogo es necesario obtener información para construir conocimiento lo que 

ayuda a la toma de decisiones y  a establecer una acción social. 

 

                                                             
39

 Ídem. 85. 
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La planificación como tal es muy importante dentro de lo que es la comunicación y 

dentro de una institución,  para lo cual se tienen que seguir caminos que los llevaran a 

una buena planificación. 

 

La planificación  nos ayuda  a orientar el camino  hacia  donde queremos llegar, para 

ello se tiene  que tomar decisiones direccionadas hacia el objetivo principal por tanto la 

planificación se tiene que dar  en forma colectiva para poder ser discutido. “La 

planificación es siempre un proceso, porque es algo dinámico: implica una serie de 

acciones dirigidas hacia un fin. Es una operación que envuelve una secuencia de etapas y 

de pasos. Esta serie de acciones depende de la toma de decisiones, lo que significa una 

secuencia  de selecciones entre posibilidades alternativas”. 
40

 

 

En muchos casos existen instituciones que no cuentan con una buena planificación,  

entonces lo que se busca es  controlar  la situación en la que se encuentra dicha 

institución  lo  que  lleva a  circunstancias  de establecer objetivos bien trazados para 

llevar adelante una buena planificación  que ayude a mejorar el  futuro de una 

organización. 

 

La ausencia de una planificación dentro de una organización afectaría gravemente a los 

objetivos estratégicos.  Por ende, si se quiere llegar a un lugar determinado “objetivo”, 

debe elegirse el camino óptimo por medio de la planificación. 
 

       La toma de decisiones en la planificación, a su vez, está condicionada por un 

abordaje racional, método de trabajo que supone una combinación optima de 

actividades y recursos. La toma de decisiones se hace anticipadamente, lo que 

quiere decir previsión, adelantarse al futuro, conocer antes que acontezca, para 

indicar caminos. Finalmente se puede añadir que la planificación es siempre 

sistemática, por que se refiere a algo organizado como un sistema, es decir, algo 

regular, ordenado metódico.
41

 

                                                             
40

 Gonzaga Motta L. Planificación de la Comunicación en Proyectos Participativos,  Fundación Friedrich Ebert en CIESPAL, Quito Ecuador: 
1979. Editorial Belén,  p. 85. 

41
 Ídem. p. 85. 
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2.7 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

La estrategia  de comunicación como tal, está presente en un sin fin de actividades tanto 

institucionales como sociales, es decir que al tener problemas de comunicación que se 

presentan en instituciones,  un grupo de personas analizan la situación del problema que 

se presenta de tal forma, ellos proceden a un análisis exhaustivo o diagnóstico para 

alcanzar un fin solucionar un “problema”. 

Es lo que se hizo en el presente trabajo dirigido se llegó a diseñar una estrategia de 

comunicación con el objetivo de difundir el Servicio Legal Laboral de Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. 

    Para empezar, conviene recordar que la comunicación es un factor estructurante de 

la vida pública de una sociedad, por lo tanto, los ciudadanos que la ejercen deben 

estar en las mejores condiciones y posibilidades para hacer uso de ella. En este 

sentido, lo público no se puede pensar sin la comunicación, pues la vida social es un 

intercambio y un compartir juntos. Es más, es a través de la interacción y la 

sociabilidad que se puede construir algo común para todos.
42

 

 

La comunicación es fundamental en toda sociedad por este motivo es importante saber y 

conocer cuáles son las  necesidades de  una determinada comunidad de manera que 

mediante la sociabilidad de la misma se logre una buena comunicación y al mismo 

tiempo se logre un aporte al crecimiento de algo común para todos.  

 

Es por eso que la estrategia comunicacional implementada al servicio fue dirigida a la 

ciudadanía alteña con el propósito de darles a conocer sus derechos laborales y la 

existencia del Servicio Legal Laboral del CPMGA, esto con el afán de mejorar algunas 

dudas respecto al tema de los derechos laborales para que los trabajadores ya no sufran 

de injusticias en sus fuentes de trabajo. 

                                                             
42

 Perdomo B, L.A. Estrategias de Comunicación para el Desarrollo y la Transformación Ciudadana. dos estudios de caso en Colombia”:2011, 
p.58. 
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Por lo anterior, tampoco se puede pensar en una estrategia sin tener en cuenta 

primero por qué y con quiénes se va a desarrollar. En este orden de ideas, se 

puede definir una estrategia como una serie bien planificada de acciones que 

combinan la interacción de los actores sociales con diferentes métodos, técnicas 

y herramientas diseñadas para lograr un cambio u objetivo específicos, 

utilizando los recursos disponibles, y dentro de un tiempo determinado. Por lo 

general, una estrategia se pone en marcha para mediar los conflictos o 

problemas que existen al interior de un grupo social, para prevenir otros que 

pudieran suceder, o simplemente para transformar a una comunidad.
43

 

 

La estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y planificadas que 

se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio social, en una 

gran variedad de tiempos. También mencionar  que en  la estrategia de comunicación es 

necesario utilizar herramientas apropiadas o técnicas útiles para obtener los resultados 

esperados. 

 

2.8 DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 

En la actualidad todo persona tiene  derecho a ser informado  lo cual supone  a un acceso 

a la información de todo tipo, por eso que la persona activa es quien informa a la 

persona pasiva quien necesita de la información luego quien recibe la información la 

comparte con su entorno social.  

Por tanto, el derecho a ser informado es algo primordial porque no sólo es derecho a  

informar sino derecho a ser informado y acceder de forma permanente a la información. 

“(…) el derecho a informar y a estar informado, el derecho  a expresar ideas y recibirlas, 

es germen y objeto primario del Derecho de la Información (…)”.
44

 

                                                             
43

 Ídem. 
44

 Fernández Areal M. Introducción al Derecho de la Información,  Fundación Friedrich Ebert en CIESPAL, España: 1977, p. 9. 
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Al comunicar una información,  esta tiene que estar bien estructurada para que el público 

sea bien informado es por ello que Luis Gonzaga Motta en su libro Planificación  de la 

Comunicación en proyectos participativos menciona de manera breve  al informe Mac 

Bride (UNESCO, 1980) un estudio completo sobre comunicación  se concibe  como el 

derecho  a comunicarse  esto se refiere  al derecho de recibir comunicación   o en todo 

caso a ser informado. “Si es importante poder decir, poder expresar, poder comunicar, 

poder hacer llegar a otros ideas, opiniones y transmitir  hechos acontecer, noticias”.
45

 

Para concluir,  el  derecho a la información en una sociedad  debe basarse en el acceso 

amplio y democrático de contar con información necesaria, por tanto la información  no 

debe de  controlarse debe de consistir en un ejercicio de libertad de buscar, recibir y 

difundir información necesaria y beneficiosa, puede ser tanto individual o 

colectivamente. 

 
2.9 EL DERECHO 

 

Según la cartilla de los derechos laborales del servicio legal del CPMGA el derecho es la 

facultad que tiene todo ser humano mujer u hombre para hacer o exigir algo que 

comúnmente se considera justo y razonable, no siendo privilegio únicamente de un 

grupo, clase, religión u otro, sino de todo ser humano. El Estado nacional reconoce los 

derechos a través de la Constitución Política del Estado y de otras normas de carácter 

internacional. 

Por lo que cada ser humano tiene el deber de  hacer uso de  esta facultad tomando en 

cuenta que el estado reconoce los derechos a través de la constitución política del estado 

y otras normas a nivel internacional. El derecho además le ayuda a la persona a exigir 

algo que se considera justo y razonable. 

 

                                                             
45

 Ídem. p. 10. 
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2.10 EL DEBER  

 

Cada persona actúa  de acuerdo a lo que las leyes le permiten, está condicionado a  no 

cometer actos inadecuados que afecten su bien estar social por lo  es importante conocer 

los principios bajo los  cuales una persona debe regirse al momento de ejercer esta 

obligación. 

Según la cartilla de los derechos laborales del servicio legal laboral del CPMGA el deber 

es la obligación que tiene cada persona de actuar según los principios de las leyes, la 

autoridad, la moral, o su propia conciencia. También está previsto en la Constitución 

Política del Estado que norma nuestra convivencia social. 

La Constitución Política del Estado establece que uno de los derechos y deberes básicos 

del orden social y económico es el trabajo y el Estado debe crear las condiciones que 

garanticen posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración 

justa para todos y todas las personas. 

 

2.11 LEY GENERAL DEL TRABAJO  

 

“La Ley General del Trabajo determina los derechos y obligaciones emergentes del 

trabajo, regula las relaciones entre las y los trabajadores y las y los empleadores, 

estableciendo parámetros básicos que rigen una relación de trabajo, relación que se 

inicia con un contrato laboral verbal o escrito”.
46

 

La ley general del trabajo es además el regulador  de las relaciones laborales que existe 

entre el empleador y el  trabajador dándoles a conocer los parámetros fundamentales en 

los cuales deben regirse en la relación de trabajo. 

                                                             
46

 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. (2011). Los Derechos Laborales: Cartilla, p 4. 
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El contrato individual de trabajo podrá celebrarse por tiempo indefinido, plazo 

fijo, ejecución de obra determinada o prestación de servicios. 

 

2.12 EL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Es el acuerdo entre el  empleador o empleadora en forma verbal o escrita que toma los 

servicios de otra persona a cambio de una remuneración o salario. 

El contrato de trabajo sea verbal o escrita denota  el primer acercamiento entre el 

empleador y empleado, se inicia una relación  de trabajo, una relación laboral que  a 

futuro sirve como prueba de que el trabajador prestó sus servicios. 

 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

CONTRATO POR 

TIEMPO INDEFINIDO 

 

Es aquel en el que se 

determina de manera clara la 

fecha de inicio del contrato, 

pero no se limita la fecha de 

término. 

 

Es aquel en el que se 

determina de manera clara la 

fecha de inicio y de término. 

No puede exceder el plazo 

de un año con la posibilidad 

de renovarse por un año 

más. Debe ser siempre 

escrito. 

 

Es aquel en el que se 

determina de manera clara la 

fecha de inicio, pero la 

finalización dependerá de la 

conclusión de la obra o 

servicio que es objeto del 

contrato. 

 

CONTRATO A PLAZO 

FIJO 

 

CONTRATO DE 

EJECUCIÓN DE OBRA 

O SERVICIO 
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2.13 LA JORNADA DE TRABAJO 

 

La jornada efectiva de trabajo es el período de tiempo durante el cual él o la trabajadora 

se encuentran a disposición del empleador en el lugar de prestación de su fuerza laboral. 

Es decir que la persona está sujeta a su empleador en tiempo y lugar realizando 

actividades propias del oficio para el que fueron contratados. 

 

La Jornada de trabajo, no excederá las 8 horas por día y 48 horas por semana en el caso 

de los varones y de 40 horas por semana en el caso de mujeres. 

 

2.13.1 DESCANSOS EN LA JORNADA LABORAL 

 

La jornada de trabajo podrá interrumpirse con uno o más descansos, cuya duración no 

podrá ser inferior a dos horas en total, no pudiendo trabajar más de 5 horas de forma 

continua. 

La Ley general del trabajo establece que la  jornada de trabajo es de 7 horas y el 

descanso debe ser de 1 hora que no está incluida en la jornada establecida. 

2.13.2 LA VACACIÓN  

La vacación es un descanso obligatorio durante una relación laboral ya que genera un 

desgaste físico y/o intelectual, por ello merece un descanso anual pagado para 

precautelar su integridad fisiológica, evitando así daños irreversibles e invaluables. 

La vacación es un derecho que procede después de haber prestado un año de servicios y 

bajo la siguiente escala: 

El trabajador que haya trabajado de 1 a 5 años descansará 15 días hábiles; de 5 a 10 años 

de trabajo descansará 20 días hábiles; de 10 años en adelante descansará 30 días hábiles. 
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2.13.3 LA REMUNERACIÓN  

La remuneración es el pago que una persona recibe por el trabajo realizado y no puede 

ser inferior a un salario mínimo nacional. 

El pago de los salarios debe realizarse cada 15 días para obreros y cada 30 días para 

empleados.  

“El Convenio 100 de la OIT ratificado por Bolivia ha establecido la igualdad de la 

remuneración de la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, la que será 

fijada sin discriminación de sexos”. 
47

 

 

2.13.4 ESTABILIDAD LABORAL DE LA MUJER EMBARAZADA 

 

El embarazo contempla derechos adicionales para la mujer trabajadora como ser las 

asignaciones familiares, periodo pre y pos natal, horario de lactancia entre otros. “Tanto 

la Ley General del Trabajo en su art. 61 como la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 

garantizan la inmovilidad laboral de la mujer embarazada durante el periodo de 

gestación y hasta un año posterior al nacimiento del hijo/a”.
48

 

Toda mujer embarazada merecerá un trato especial liberándola de trabajos que 

impliquen esfuerzos que afecten su salud, o su permanencia en ambientes contaminantes 

que pongan en riesgo el desarrollo del bebe. 

Las consideraciones  establecidas no afectaran su nivel salarial ni su ubicación en el 

puesto de trabajo por ende estas disposiciones son aplicables tanto en el ámbito público 

como privado. 

 

                                                             
47

 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. (2011). Los Derechos Laborales: Cartilla, p 4. 
48

 Ídem. 
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2.13.5 EL RETIRO 

 

El retiro voluntario supone la ruptura de la relación laboral por decisión unilateral del 

trabajador. La persona que trabajaba más de 5 años continuos, será merecedora del pago 

del quinquenio. Si excediera a los 5 años se le pagará por todo el tiempo trabajado. 

Si la persona se retira voluntariamente antes de haber cumplido 5 años continuos en su 

fuente de trabajo, no recibirá pagos por ningún concepto. 

 

2.13.6 EL DESPIDO 

 

El despido es la ruptura de la relación laboral por disposición unilateral del empleador 

que podrá ser justificado o injustificado. 

Será justificado cuando el trabajador despedido, ha incurrido en una causal que da lugar 

a su despido como ser la inasistencia al trabajo por 6 días hábiles continuos, revelación 

de secretos industriales, robo o hurto y otros. (Ver art. 16 LGT y art. 9 de DRLGT) 

Será injustificado cuando el empleador despide al trabajador sin que exista causa legal 

para hacerlo. 

2.13.7 EL PREAVISO 

El preaviso es la notificación escrita que el empleador entrega al trabajador para 

comunicarle que en 90 días a partir de su entrega, se rescindirá el contrato de trabajo y 

terminará la relación laboral. 

En caso de que el empleador omita éste preaviso, el empleador deberá pagar a favor del 

trabajador una suma equivalente al salario que hubiera percibido en esos 90 días, 

denominado desahucio. 
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2.13.8 SEGURIDAD E HIEGIENE EN EL TRABAJO 

La Ley General del Trabajo establece la obligación que tiene el empleador de adoptar 

todas las medidas para precautelar la salud y vida de los trabajadores y trabajadoras a fin 

de evitar accidentes y enfermedades profesionales, conocidos como riesgos 

profesionales. 

La Ley de Higiene, seguridad ocupacional y bienestar prevé la conformación de los 

comités mixtos conformados por representantes de los trabajadores y de la empresa 

presididos por el Gerente de la empresa o su representante, estos comités mixtos 

vigilaran el cumplimiento de las medidas de prevención de los riesgos profesionales. 

(Ver Título III Capítulo VII de la Ley de Higiene, seguridad ocupacional y bienestar). 

 

2.14 ¿QUÉ ES UN TRABAJADOR O UNA TRABAJADORA? 

 

Son aquellas personas que prestan sus servicios  de trabajo a cambio de una 

remuneración o salario por el desgaste físico y/o mental del trabajador. El trabajo se 

puede realizar en diferentes ambientes a la cabeza de un empresario, dueño o empleador. 

“Son personas que con edad legal y voluntariamente prestan un servicio de trabajo a 

cambio de un pago. Este trabajo puede realizarse en una organización, bajo la dirección 

de un empresario, dueño o empleador. También se puede ser trabajador independiente 

cuando se tiene un negocio propio”.
49

 

2.14.1 ¿QUÉ ES  EL DERECHO AL TRABAJO? 

Son normas que regulan las relaciones laborales de los trabajadores entre los 

trabajadores, los empleadores y el estado para que el acto de trabajar no sea visto como 

algo malo a lo contrario algo justo voluntario y  de gran beneficio para el bien estar 

social. 

                                                             
49

 WSM Informe Temático de América Latina (2009, Diciembre). Guía de Campaña Mujeres Vida Y derecho: Volumen No 1, pp 14. 
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Toda persona tiene derecho a un trabajo digno lo que esta abalado por la constitución 

política de cada estado, “Es el conjunto de normas o leyes que regulan las relaciones, los 

derechos, los deberes y el trato entre las y los trabajadores, los patrones y el Estado para 

que trabajar no sea un acto humillante sino una acción justa, voluntaria y que nos de 

buenas condiciones  de vida y alegría espiritual”.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Ídem.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza es una Institución Privada de 

Promoción y Desarrollo Social (IPDS) es una organización no gubernamental, 

conformada legalmente como una asociación civil sin fines de lucro, fundada el 5 de 

marzo de 1983, con personería jurídica según Resolución Suprema No. 199098 la cual 

está establecida por el Vice ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

No. 61. 

 

Cada año, con los insumos provenientes de usuarias y usuarios y de talleres de 

relevamiento de demandas, se elabora un Plan Operativo Anual (POA) que es ejecutado 

durante la gestión. Con esa definición, la institución se presenta a convocatorias para 

concursar por recursos que se adecuen a su misión y objetivos estratégicos.  

 

Esta manera de proceder, le ha permitido trabajar 30 años en la ciudad de El Alto a favor 

de las alteñas y alteños. El CPMGA ha crecido junto a la ciudad y ha acompañado a su 

pueblo en todos los procesos de reivindicación de derechos y recuperación de los 

recursos naturales. Es así cómo se reflejan su compromiso y aporte en las acciones que 

realiza por las transformaciones que necesita no sólo El Alto, sino la nueva Bolivia, 

siguiendo la huella de la heroína aymara Gregoria Apaza.  

 

Por ello es importante mencionar  el papel fundamental que desempeño Gregoria Apaza 

en la historia desde muy niña, fue testigo de humillaciones a su pueblo por parte de los 

colonizadores españoles. En 1781 participó junto a su hermano Julián Apaza (Túpac 

Katari) en los movimientos indígenas contra la opresión española. 
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Estos movimientos indígenas cercaron las ciudades de La Paz y Sorata. Su carácter 

dominante y extraordinaria fortaleza dieron un importante apoyo en la organización del 

cerco. 

 

Cuando Túpac Katari se ausentaba de los campamentos que rodeaban a la ciudad de La 

Paz, Gregoria Apaza junto a su cuñada Bartolina Sisa asumían el mando de las tropas 

aymaras y eran tan eficientes que nadie sentía la ausencia de Túpac Katari. 

 

Se rompe el primer cerco, el de La Paz, y Túpac Katari se repliega al campo. En Sorata, 

Gregoria Apaza mantiene cercada la villa, construyen una represa donde acumulan las 

aguas de los nevados, la que posteriormente es abierta llegando a destruir las defensas de 

la villa e inundando las casas de los habitantes. 

Posteriormente Gregoria Apaza, junto a su cuñada son hechas prisioneras y encerradas 

en una celda fría, oscura y húmeda, donde se las interroga. 

Muere a "garrote vil" previamente fue paseada desnuda sobre un burro por la plaza 

principal. 

 

Como muchas mujeres de nuestra historia, Gregoria Apaza, permaneció en la sombra de 

la historia oficial. Como reconocimiento a su actuación y lucha la institución toma su 

nombre y recupera su imagen que guía su trabajo en estos 30 años. 

 

La institución también se encarga del  fortalecimiento personal y familiar capacitando  

sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y asesoramiento legal, psicológica y 

social a mujeres  quienes sufren de situaciones de violencia en sus hogares a la vez se 

atienden a jóvenes que sufren violencia en su relación de pareja y los capacitan para que 

ellos se conviertan en brigadistas y puedan prevenir la violencia en relaciones de pareja 

 

En temas de acción ciudadana la institución crea la escuela de liderazgo para el ejercicio 

ciudadano para mujeres y jóvenes, asesoramientoa la participación política de mujeres, 
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fortaleciendo la participación de mujeres en organizaciones sociales y que pro muevan la 

democracia  e incorporen temas de género y el ejercicio del control social. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

De acuerdo a los documentos de la institución, el CPMGA “busca la transformación de 

las relaciones de poder desiguales e inequitativas de género, económicas y étnico 

culturales, potenciando a las mujeres como sujetos sociales”. Con este horizonte, la 

institución organiza su intervención a través de una planificación estratégica quinquenal 

establecida a partir de 1996.  

 

3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza cuenta con una estructura  

organizacional de tipo matricial lo que permite el funcionamiento de la institución  a 

través de mandos múltiples lo que quiere decir que el personal  responderá a dos jefes 

esto porque la estructura organizacional  tiene canales tanto verticales y también canales 

de mando horizontal. Su aplicación  está vinculado a actividades como proyectos de 

inversión  (asignación eficiente de recursos) la cual esta previamente organizada desde 

la Dirección y llega a todas las áreas. 

 

3.3.1 VISIÓN 

 

Una sociedad inclusiva y sin discriminación, con ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos, en la que las mujeres y hombres son democráticamente equivalentes. 
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3.3.2 MISIÓN 

 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza es una organización feminista sin 

fines de lucro que realiza incidencia política y pública y brinda servicios con enfoque 

intercultural que busca el reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos humanos de 

las mujeres y la ruptura de los sistemas de opresión patriarcal. 

 

3.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 Contribuir al reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos individuales 

(Sociales políticos y económicos) de mujeres y hombres. 

 Promover los derechos colectivos (políticos y económicos) de mujeres y 

organizaciones sociales 

 

3.4.1 VALORES INSTITUCIONALES 

 

 El compromiso con la sociedad, la institución, la justicia y la equidad de 

género. 

 Transparencia, responsabilidad, integridad y solidaridad. 

 

3.5 COBERTURA GEOGRÁFICA 

 

El Centro de Promoción de La Mujer Greogria Apaza presta sus servicios y 

capacitaciones a  nivel El Alto ubicada en la Zona  16 de Julio  Calle Eulert No. 280 de 

la ciudad de El Alto. 
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3.6 ÁREAS INSTITUCIONALES 

 

ÁREA DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

 

En el marco del reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y por el derecho a una 

vida libre de violencia, en la ciudad de El Alto, se ha constituido esta área de trabajo que 

realiza una atención integral a mujeres en situación de violencia: atención legal, 

psicológica y prevención.  

Atención legal 

 

El servicio de atención Legal atiende casos de denuncia por violencia intrafamiliar,  

abandono de mujer embarazada, reconocimiento de paternidad y asistencia familiar.  

 

Psicológica 

 

Es un servicio donde la psicóloga está capacitada para brindar  un espacio de escucha y 

de confianza a todas las víctimas en este caso mujeres en situación de violencia. Se hace 

un trabajo psicológico personal, de pareja y familiar. 

 

Prevención 

 

Es un servicio específicamente para jóvenes donde se trabaja  temas de noviazgos  sin 

violencia, cursos de formación y campañas de difusión. 

 

Noviazgos sin Violencia 

 

Este programa atiende a las y los jóvenes que se encuentran viviendo violencia en su 

relación de pareja. Se realiza una atención psicológica y se hacen diferentes acciones 

para la prevención, fortaleciendo a jóvenes en liderazgo, con conocimiento sobre 
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relaciones familiares, derechos sexuales y reproductivos, autoestima, entre otros, 

convirtiéndose en Brigadistas en Noviazgos sin Violencia, con la misión de replicar su 

experiencia en unidades educativas de todos los distritos de la ciudad de El Alto. 

 

Cursos de formación 

 

Con el fin de contribuir a la atención integral de las víctimas de violencia, esta área 

desarrolla diferentes cursos en temas de género, derechos humanos, violencia 

intrafamiliar, sexualidad, violación, incesto, acoso sexual, autoestima, leyes, 

procedimientos jurídicos, entre otros, cuyas participantes culminan con la formación de 

Agentes Comunitarias.  

 

Campañas de difusión 

Desde el programa “La Gregoria” en Radio Pachamama 106.1 FM, se realizan campañas 

de información, análisis y debate sobre temas relacionados a los diferentes tipos de 

violencia y seguridad ciudadana, con formatos radiales interactivos con participación de 

la población de los distintos distritos de la ciudad de El Alto. 

 

Servicio legal laboral 

 

Este programa tiene la finalidad de prevenir la vulneración y defensa de los derechos 

laborales de mujeres y jóvenes trabajadores (as). Se realiza un trabajo de asesoramiento 

y acompañamiento personal y se coordinan acciones con entidades públicas y privadas a 

efectos de promover la exigibilidad de sus derechos laborales. Se trabaja con los 

siguientes sectores:  

 Sector empresarial y micro empresarial 

 Trabajadoras del hogar 

 Trabajadoras de maquilas 

 Trabajadoras dependientes del sector formal 
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 Trabajadoras maestras del sector privado 

 Trabajadoras del sector servicios 

 Trabajadoras temporales 

 

Se realizan talleres de capacitación, ferias informativas, seminarios, reuniones de 

reflexión y debate, entre otros. Dentro de las campañas de comunicación masiva, se 

elaboran microprogramas radiales, cuñas radiales y material impreso para su difusión. 

En el proceso de formación, se toman en cuenta temas como: derechos laborales, 

derechos económicos, problemática del trabajo en la actual coyuntura, salarios, sistemas 

de contratación, condiciones de trabajo, sistemas de pago, modalidades nuevas de 

trabajo, perspectivas del trabajo, maternidad, acoso sexual, discriminación laboral por 

razón de género, relaciones obrero (a) empleador (a), entre otros. 

 

Centro de Atención Infantil  

 

El CPMGA ofrece el servicio de guardería a las madres que acuden a las diferentes áreas 

de capacitación y atención. A partir del año 2005, en Centro de Atención Infantil  se 

incorporó un plan pedagógico, con un enfoque adecuado al contexto socio-económico y 

cultural de la ciudad de El Alto. 

 

Las y los niños que son atendidos corresponden a diferentes rangos, desde los 3 meses 

de edad hasta los 5 años. El Centro cuenta con una atención parvulario especializada en 

niños(as) y un plan de orientación a madres a partir de un enfoque integral en el cuidado 

de sus hijas e hijos. Tiene espacios pedagógicos, apoya educativamente en casos 

especiales y distribuye alimentos suplementarios (merienda). 

 

Se pretende estimular a las y los niños, sus capacidades físicas y emocionales para 

fortalecer su autoestima y desarrollo integral. Se cuenta con las siguientes salas de 

trabajo:  
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 Sala cuna 

 Sala de motricidad 

 Sala múltiple (áreas de lenguaje, cognitivo y pensamiento lógico, social y 

afectivo) 

 Ambientes de limpieza e higiene 

 Sala de recreación 

 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

 

Con el objetivo de coadyuvar a los procesos de formación de las mujeres y jóvenes, el 

Área de Capacitación promueve el fortalecimiento de sus capacidades en lo económico y 

en su liderazgo. Esto implica la valoración y el reconocimiento de sus distintas acciones, 

habilidades y destrezas tanto en el área productiva como reproductiva, que contribuyan 

al desarrollo de la ciudad de El Alto y a nivel nacional. 

 

 Escuelas de Liderazgo 

 

Las Escuelas de Liderazgo contribuyen al conocimiento de los derechos de las mujeres y 

jóvenes para mejorar su participación en diferentes espacios. Las Escuelas, que se 

realizan en El Alto y en otros municipios, trabajan en dos niveles: 

 

 Construcción de saberes y competencias para el fortalecimiento de la acción 

política y organizativa de las y los líderes en el ejercicio de la ciudadanía activa. 

 Manejo de instrumentos y normas nacionales y locales, generando procesos de 

reflexión y acción en torno a los mecanismos de incorporación de propuestas en 

políticas públicas. 

 

En las Escuelas de Liderazgo Económico las y los jóvenes participantes reciben una 

formación integral en el conocimiento de derechos laborales, de elaboración de 
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proyectos productivos y de comunicación produciendo sus propios mensajes y 

programas radiofónicos.  

 

Como parte de los procesos de formación de las Escuelas, se realizan otras actividades 

orientadas a actualizar información: eventos de análisis de coyuntura, socialización de 

leyes, seminarios, foros debate, conversatorios, diseño y presentación de proyectos de 

desarrollo ante autoridades municipales y organizaciones sociales. 

Formación técnica integral para la inserción laboral  

 

 Generación de auto emprendimientos 

 

Capacitación técnica integral 

 

Se pretende coadyuvar a los (as) participantes a obtener información, actitudes, 

conocimientos y habilidades nuevas, que les permitan identificar sus potencialidades, 

para transformarlas en futuros auto emprendimientos económicos. Este componente 

capacita en las siguientes áreas: confecciones industriales y semi industriales, 

procesamiento de alimentos y tejidos. 

 

Confecciones  

 

Se cuenta con máquinas de última generación y tecnología como Rectas de Cabezal 

Electrónico, Rectas de Doble Arrastre, entre otras. Los y las participantes se capacitan 

en manejo de máquinas, patronaje industrial (trazado y corte de patrones o moldes, 

mediante tallas y escalas nacionales como del mercado extranjero) y ensamble, (tendido, 

trazado, tizado, cortado, armado y ensamblado de las diferentes prendas de su 

especialidad). 
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Con este procedimiento las y los participantes son capaces de implementar y planificar 

un proceso de ensamble de prendas. Las especialidades disponibles para el mercado en 

esta especialidad son:  

 Confección industrial de ropa deportiva 

 Confección industrial de ropa casual 

 Confección industrial de chamarras 

 Confección industrial de pantalones y faldas 

 Confección industrial sombreros 

 Confección semi industrial en pollereria 

 Sastrería y modistería 

 Macramé (artesanal y de mantas) 

 

Procesamiento de Alimentos  

 

En este programa se adquieren destrezas adecuadas para el tratamiento, manipulación, 

elaboración y administración de un negocio orientado a la comercialización de sus 

productos. Se busca generar competencias y destrezas particulares en cada participante, 

que permitan la creación de consorcios productivos como una microempresa de atención 

de eventos y/o una organización que atienda servicios de té a instituciones públicas y 

privadas. Las especialidades disponibles son:  

 Pastelería y repostería 

 Elaboración y decorado de tortas 

 Cocina nacional e internacional 

 Salteñeria y panadería 

 Bocaditos y pizzas 

Tejidos  

 

Se pretende fortalecer las capacidades, en el tema del tejido, para la producción, el 

diseño y la creación de productos en tejido punto, con especial énfasis en las técnicas de 
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máquina y telar. Se adquiere conocimiento en el armado, manejo y mantenimiento 

preventivo de los equipos, además de poder elaborar prendas utilizando diferentes 

técnicas de producción adecuadas y exigidas por el mercado. Al finalizar los procesos de 

capacitación las participantes pueden iniciar actividades empresariales. Las 

especialidades disponibles son: 

Tejidos a máquina:  

 

 Tejido de ropa de bebé 

 Tejido de chompas y sacos 

 Tejido de prendas de exportación 

 Diseño y combinación de colores 

 Macramé de mantas y artesanal 

 Tejidos en telar:  

 Tejido en telar nivel básico 

 Tejido en telar nivel intermedio 

 Tejido en telar nivel avanzado 

 

Mama Rawa  

 

Es una iniciativa de apoyo comercial, liderada por el Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza, que busca apoyar a las iniciativas económicas de mujeres de pequeñas 

unidades productivas ya sean estas individuales, familiares y asociativas. La experiencia 

de comercialización Mama Rawa promueve y apoya a las/os artesanos/as de la ciudad de 

El Alto y La Paz para mejorar y abrir canales de comercialización estables, que les 

permitan un desarrollo económico armónico y sostenible y una mejora de las 

condiciones de vida, personales, familiares y sociales. 
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Mama Rawa se constituye en una comunidad de productoras, donde las decisiones son 

compartidas entre el equipo administrador y las artesanas que participan de la iniciativa 

comercial. 

 

¿Qué significa Mama Rawa? 

 

Mama Rawa puede traducirse como “La señora de fuego y la Creación”. Es un mito 

andino. Mama Rawa fue una de las cuatro hermanas Ayar que salieron del Cerro 

Pakaritambo (la casa del producimiento). En quechua antiguo Mama significa señora, 

mujer, dueña, madre y Rawa arde, fuego. 

 

Por eso en Mama Rawa las artesanas van creando permanentemente nuevos productos, 

innovando en base a nuestras tradiciones, técnicas y cultura. 

Su misión: 

 

Proporcionar beneficios económicos y sociales sustentables para las artesanas de la 

ciudad de La Paz y El Alto, bajo la premisa del precio justo, respecto del medio 

ambiente y de la cultura. 

Su visión: 

 

Mama Rawa es un mecanismo que permite participar a artesanos principalmente en la 

ciudad de El Alto, en el mercado local e internacional; satisfaciendo las necesidades y 

exigencias de sus clientes, con productos y servicios de la más alta calidad, a precios 

competitivos, utilizando recursos humanos (artesanos) altamente calificados en su oficio. 

Nuestra filosofía: 

 

Buscamos promover un comercio con justicia donde el actor central es el ser humano, 

el/la artesana, su vida y su contexto familiar y empresarial. Las/os artesanos que 
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participan en nuestra experiencia mantienen en esencia esta filosofía también en sus 

centros de producción y en el trato con sus dependientes. 

 

Nuestras tiendas trabajan bajo la filosofía del comercio justo, proceso que no es fácil 

pero que se busca expandir entre los productores y consumidores esta filosofía de 

trabajo. Promover la asociatividad entre las productoras como mecanismo que permita 

alianzas solidarias entre las mujeres para mejorar de forma conjunta sus ingresos y sus 

condiciones de vida.  

 

Asesoramiento empresarial  

 

El servicio de asesoramiento empresarial apoya a los emprendimientos en temas de 

gestión empresarial, principalmente con artesanos artesanas y micro y pequeñas 

empresas. 

 

Las áreas de acción principales son: 

 

Se apoya la creación de nuevos emprendimientos elaborando planes de negocios desde 

la idea del negocio, el estudio de mercado, el armado del proceso de producción y el 

cálculo de costos y precios. 

 

Se trabaja con emprendimientos ya existentes, mejorando la calidad de sus productos, 

optimizando sus ingresos, también buscando posibilidades de financiamiento. 

 

Se busca la articulación comercial, buscando mercados para la venta de productos o 

servicios por parte de los artesanos y artesanas, también de las micro y pequeñas 

empresas. También la articulación de empresas a través del Centro de Promoción de la 

Mujer Gregoria Apaza, para que éstas puedan proveer productos o servicios de calidad 

(servicios de catering, panadería, confección de productos textiles). 
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ÁREA DE ACCIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN 

 

Con el objetivo de promover los derechos colectivos (políticos y económicos) de 

mujeres y organizaciones sociales de la ciudad de El Alto, se ha constituido el área de 

Acción Ciudadana. 

 

Desde este espacio se contribuye al conocimiento y al ejercicio individual y colectivo de 

los derechos humanos de las mujeres a fin de fortalecer su participación política en las 

organizaciones sociales y en el control y vigilancia social en el ámbito municipal, 

departamental y nacional. 

 

Para ello realiza acciones democráticas que hacen la incidencia política de las mujeres, 

implementando normas y procedimientos que mejoren la posición y condición de ellas. 

Se transfiere modelos de intervención a gobiernos municipales urbanos y rurales. 

Para este trabajo, el área de Acción Ciudadana, cuenta con dos componentes: a) 

Incidencia Política y b) Comunicación Institucional 

 

• Incidencia Política 

 

Este componente trabaja en fortalecer la participación política y cualificada de las 

mujeres en espacios de toma de decisión al interior de sus organizaciones, a nivel 

municipal y nacional, cualificando sus capacidades y generando oportunidades para la 

promoción y ejercicio de sus derechos. También se realizan acciones con mujeres de 

base para la construcción colectiva de propuestas de políticas públicas en articulación 

con autoridades y otras organizaciones sociales. 

• Observatorio de Control Social 

 

Bajo la premisa de la democratización de la información sobre las políticas públicas, 

presupuestos y servicios a nivel municipal, se cuenta con un Observatorio de Control 
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Social, donde se realizan diferentes investigaciones, estudios, sondeos de opinión, bases 

de datos y reportes sobre políticas públicas y prestación de servicios con énfasis en 

aquellos orientados principalmente a mujeres.  

 

Este Observatorio difunde toda su información a través del boletín Uñatataña, además de 

medios de comunicación masiva y la página web: www.gregorias.org.bo 

 

• Incidencia pública 

 

La comunicación institucional es un conjunto de actividades encaminadas a difundir las 

acciones del CPMGA en diferentes espacios y medios masivos con el fin de generar una 

opinión pública crítica hacia las estructuras patriarcales y coloniales.  

 

El programa radial “Uñatataña”, emitido por Radio Pachamama 106.1 FM, está 

destinado al proceso autonómico, donde autoridades y organizaciones sociales debaten 

para contribuir a la construcción de los Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas.  

 

Radio Pachamama 

 

La radio es un instrumento de servicio a la población alteña, principalmente, y población 

en general, que construye mensajes y contenidos sobre derechos individuales y 

colectivos, amplificando las voces de las mujeres y de los sectores excluidos, generando 

diálogo, promoviendo la interculturalidad, donde todas y todos tienen la posibilidad de 

expresar su sentir y su pensar, ejerciendo su derecho a la comunicación y la información. 

Fuente: www.gregorias.org.bo 

 

 

 

 

http://www.gregorias.org.bo/
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER 

GREGORIA APAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.gregorias.org.bo 

 

 

 

http://www.gregorias.org.bo/
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO CONTEXTUAL 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza,  queda ubicado  en la Calle Jorge 

Eulert No.280, Zona 16 de Julio, 1ra Sección del Distrito 6 de la ciudad de El Alto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Las zonas geográficas donde se llegó con la Estrategia de Comunicación  diseñada 

para el Servicio Legal Laboral del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 

denominada “Por la defensa de tus derechos laborales”,  fueron: 

 

 Zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto: Calle Raúl Salmon Barra, Calle 

Jorge Carrasco, en diferentes institutos de formación técnico superior donde 

se dictaron talleres informativossobre derechos laborales a estudiantes. 

 

 Zonas de la ciudad de El Alto: “Alcaldía Quemada”  Zona  12 de Octubre, Ex 

tranca de Rio Seco “Feria” zona de Rio Seco, Zona 16 de Julio Plaza Libertad 

yCruce Villa Adela, siendo los mismo puntos estratégicos  donde existe 

afluencia trabajadores de distintos sectores, donde se desarrolló la difusión del 

servicio legal laboral mediante un medio alternativo como es la “Radio 

Bocina”. 
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CAPÍTULO V 

5. MARCO LEGAL 

 

LEY GENERAL DEL TRABAJO DE BOLIVIA 

Ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier convención en 

contrario. 

TITULO II 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 5º- El contrato de trabajo es individual o colectivo, según que se pacte 

entre un patrono o grupo de patronos y un empleado u obrero, o entre un patrono o 

asociación de patronos y un sindicato federación o confederación de sindicatos de 

trabajadores. 

Conc. Art. 5º y siguientes del D. Reglamentario de la L.G.T.; y con el Art. 157 de la 

Constitución Política del Estado. 

ARTICULO 6º. El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito, y su 

existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba. Constituye la ley de las 

partes siempre que haya sido legalmente constituido, y a falta de estipulación expresa, 

será interpretado por los usos y costumbres de la localidad. 

Conc. Art. 6º del D. Reglamentario de la L.G. T. 

ARTICULO 7º Si el contrato no determina el servicio a prestarse, el trabajador estará 

obligado a desempeñar el que corresponda a su estado y su condición, dentro del género 

de trabajo que forme elobjeto de la empresa. 

ARTICULO 8º Los mayores de 18 años y menores de 21 años, podrán pactar contratos 

de trabajo, salvo oposición expresa de sus padres o tutores; los mayores de 14 años y 

menores de 18 requerirán la autorización de aquellos, y en su defecto, la del inspector 

del trabajo. 
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ARTICULO 9º Si se contrata al trabajador para servicios en lugar distinto al de su 

residencia, el patrono sufragará los gastos razonables de viaje y retorno. Si prefiere 

cambiar de residencia, el patrono cumplirá su obligación en la misma medida. En caso 

de disidencia sobre el monto de los gastos, hará la fijación el inspector del trabajo. No se 

entiende la obligación antes prescrita, si el contrato fenece por voluntad del trabajador o 

por su culpa o por común acuerdo, salvo estipulación en contrario. 

ARTICULO 10º Cuando el trabajo se verifique en lugar que dista más de dos 

kilómetros de la residencia del trabajador, el Estado podrá, mediante resoluciones 

especiales, imponer a los patronos la obligación del traslado. 

ARTICULO 11º La sustitución de patronos no afecta la validez de los contratos 

existentes; para susefectos, el sustituido será responsable solidario del sucesor hasta 6 

meses después de la transferencia. 

ARTICULO 12º-El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o 

realización de obra o servicio. 

En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra, 

conforme a las siguientes reglas: 1) Tratándose de contratos con obreros, con una 

semana de anticipación, después de un mes de trabajo ininterrumpido; con 15 días, 

después de 6 meses y con 30, después de un año; 2) Tratándose de contratos con 

empleados con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 por el patrono después 

de tres meses de trabajo ininterrumpido. La parte que omitiere el aviso abonará una 

suma equivalente al sueldo o salario de los períodos establecidos. 

ARTICULO 13º Ley de 8 de diciembre de 1942. Art. 1º Mientras el Congreso Nacional 

estudie el Código de Trabajo, se eleva a categoría de ley el D.S. de 24 de mayo de 1939, 

con las siguientes modificaciones: El Art. 13 de la Ley dirá: Cuando fuere retirado el 

empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado 

independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma 

equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo; y si los 

servicios no alcanzaren a un año, en forma proporcional a los meses trabajados 
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descontando los tres primeros meses que se reputan de prueba excepto en los contratos 

de trabajo por tiempo determinado que no sufrirán ningún descuento de tiempo.  

(...) 

ARTICULO 15º Procede también el pago de indemnización en caso de clausura por 

liquidación o muerte del propietario En este último caso la obligación recaerá sobre los 

herederos. 

ARTICULO 16º No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las 

siguientes causales: 

a) Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo; 

b) Revelación de secretos industriales; 

c) Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial; 

d) Inasistencia injustificada de más de seis días continuos ( D. S. 1592,de 19 de abril de 

1949); 

e) Incumplimiento total o parcial del convenio; 

f) Retiro voluntario del trabajador; 

g) Robo o hurto por el trabajador. 

(…) 

CAPITULO II 

DEL TRABAJO DOMESTICO 

 

ARTICULO 36º El trabajo doméstico es el que se presta en forma continua y a un solo 

patrono, en menesteres propios del servicio de un hogar. Puede contratarse verbalmente 

o por escrito, siendo esta última forma obligatoria si el plazo excediera de un año, y 

requiriéndose, además, el registro en la Policía de Seguridad. 

ARTICULO 37º En los contratos por tiempo indeterminado, el doméstico podrá ser 

despedido con aviso previo de 15 días o una indemnización equivalente al salario de este 

período, salvo que el despido se opere por causa del doméstico: hurto, robo, 

inmoralidad, enfermedad contagiosa, etc. Los domésticos no podrán retirarse sin aviso 

previo de 15 días, perdiendo si no lo hacen el salario de dicho tiempo, salvo que 
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mediaran malos tratamientos, injurias graves, ataques a la moral o enfermedad infecto 

contagiosa. 

ARTICULO 38º Los domésticos que hubieran prestado servicios sin interrupción por 

más de un año, en la misma casa, gozarán de una vacación anual de diez días con goce 

de salario íntegro. 

ARTICULO 39º Los domésticos no estarán sujetos a horario, acomodándose su trabajo 

a la naturaleza de la labor; pero deberán tener normalmente un descanso diario de 8 

horas por lo menos, y de 6 horas un día de cada semana. 

ARTICULO 40º En caso de enfermedad del doméstico, el patrono le proporcionará los 

primeros auxilios médicos, y lo trasladará por su cuenta a un hospital. 

Conc. Arts. 27y28 del D. Reglamentario de la L.G.T. 

(…) 

CAPITULO III 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

ARTICULO 46º La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 

por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas entendiéndose por 

trabajo nocturno el que se practica entre horas veinte y seis de la mañana. Se exceptúa de 

esta disposición el trabajo de las empresas periodísticas, que están sometidas a 

reglamentación especial. La jornada de mujeres no excederá de 40 horas semanales 

diurnas. 

 

Se exceptúan a los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o 

confianza, o que trabajen discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza 

no puedan someterse a jornadas de trabajo. En estos casos tendrán una hora de descanso 

dentro del día, y no podrán trabajar más de 12 horas diarias. 

Conc. Arts. 35 y 36 del D. Reglamentario. Arts. 70 y 71 del D.S. 21060. 
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ARTICULO 47º Jornada efectiva de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador 

está a disposición del patrono. La jornada de trabajo podrá elevarse en caso de fuerza 

mayor y en la medida indispensable 

ARTICULO 48º Cuando el trabajo se efectúe por equipos, su duración podrá 

prolongarse más de las 8 horas diarias y de las 48 semanales, siempre que el promedio 

de horas de trabajo en tres semanas no exceda de la jornada máxima. 

ARTICULO 49º La jornada ordinaria de trabajo deberá interrumpirse con uno o más 

descansos, cuya duración no sea inferior a dos horas en total sin que pueda trabajarse 

más de cinco horas continuas, en cada periodo. 

ARTICULO 50º A petición del patrono, la inspección del Trabajo podrá conceder 

permiso sobre horas extraordinarias hasta el máximo de dos por día. No se considerarán 

horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar sus errores. 

ARTICULO 51º El patrono y sus trabajadores podrán acordar un descanso de medio día 

en la semana, excediendo en una hora el límite de jornada de los demás días hasta 

totalizar 48 horas. 

Conc. Arts. 37 y 38 del D. Reglamentario. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS REMUNERACIONES 

 

ARTICULO 52º Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en 

pago de su trabajo. No podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, según 

los ramos de trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio del Trabajo. El salario 

es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad. 

ARTICULO 53º Los períodos de tiempo para el pago de salarios, no podrá exceder de 

quince días para obreros y treinta para empleados y domésticos. Los pagos se verificarán 

precisamente en moneda de curso legal, en día de trabajo y en el lugar de la faena, 

quedando prohibido hacerlo en lugares de recreo, venta de mercaderías o expendio de 
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bebidas alcohólicas, salvo en tratándose de trabajadores del establecimiento en que se 

haga el pago. 

ARTICULO 54º Los trabajadores de ambos sexos menores de 18 años y las mujeres 

casadas recibirán válidamente sus salarios y tendrán su libre administración 

ARTICULO 55º Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% 

de recargo; y el trabajo nocturno real izado en las mismas condiciones que el diurno con 

el 25 al 50%, según los casos. El trabajo efectuado en domingo se paga triple (Art. 23º 

del D.S. 3691 de 3 de abril de 1954, elevado a Ley en fecha 29 de octubre de 1959) 

ARTICULO 56º Tratándose de obreros a destajo, el salario por los días de descanso se 

establecerá sobre la base del salario medio durante el mes inmediato anterior al de las 

vacaciones. 

CAPITULO V 

DE LAS PRIMAS ANUALES 

 

ARTICULO 57º Ley de 11 de junio de 1947 

Art. 3º El pago de prima, distinto del aguinaldo, se sujetará a las normas establecidas por 

los 

Arts. 48 y 49 y 50 del D.S. de 23 de agosto de 1943 modificándose la primera parte del 

Art. 48º  en los siguientes términos: Las empresas que hubieren obtenido utilidades al 

finalizar el año, otorgarán a sus empleados y obreros, una prima anual de un mes de 

sueldo o salario (Art. 27 del D.S. 3691, de 3 de abril de 1954). 

Art.4º Para los fines de las leyes mercantiles el cobro y pago de aguinaldo y prima anual 

no significa sociedad de los obreros y empleados con los patronos. 
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CAPITULO VI 

DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES 

 

ARTICULO 58º Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, salvo el caso de 

aprendices. Los menores de 1 8 años no podrán contratarse para trabajos superiores a sus 

fuerzas o que puedan retardar su desarrollo físico normal. 

ARTICULO 59º Se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en labores peligrosas, 

insalubres o pesadas, y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas 

costumbres. 

ARTICULO 60º Las mujeres y los menores de 18 años, sólo podrán trabajar durante el 

día exceptuando labores de enfermería, servicio doméstico y otras que se determinarán. 

ARTICULO 61º Ley de 6 de diciembre de 1949. 

Se modifica el Art. 61 de la Ley General del Trabajo en la siguiente forma: "Las mujeres 

embarazadas descansarán 30 días antes hasta 30 días después del alumbramiento, o hasta 

un tiempo mayor si como consecuencia sobrevinieren casos de enfermedad. Conservarán 

su derecho al cargo y percibirán el 100% de sus sueldos o salarios. Durante la lactancia 

tendrán pequeños períodos de descanso al día no inferior en total a una hora. 

ARTICULO 62º Las empresas que ocupen más de 50 obreros mantendrán salas cuna, 

conforme a los planes que se establezcan. 

Conc. Arts. 56 y 57 del D. Reglamentario. 

ARTICULO 63º Los patronos que tengan a su servicio mujeres y niños tomarán todas 

las medidas conducentes a garantizar su salud física y comodidad en el trabajo. Todas 

las disposiciones de este Capítulo pueden ser definidas por acción pública y, 

particularmente, por las sociedades protectoras de la infancia y la maternidad. 
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CAPITULO VII 

DEL TRABAJO NOCTURNO EN PANADERIAS 

 

ARTICULO 64º Las Inspecciones del Trabajo perseguirán la abolición paulatina del 

trabajo nocturno en las panaderías y establecimientos similares. Entretanto, dicho trabajo 

se efectuará por equipos de no más de una jornada normal cada uno. 

Conc. Arts. 59 y 69 del D. Reglamentario. 

D.S. 2944 de 30 de enero de 1952, sobre hornos de panificación. 

TITULO VIII 

DE LOS ASCENSOS Y DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA JUBILACION 

ARTICULO 65º La vacancia producida en cualquier cargo será provista con el 

empleado u obrero inmediatamente inferior siempre que reúna honorabilidad,  y 

antigüedad en el servicio. Esta disposición se aplicará sin distinción de sexos. 

ARTICULO 66º Ley de 23 de noviembre de 1943: Se modifica el Art. 66 de la Ley 

General del Trabajo de 8 de diciembre de 1942, en los siguientes términos: Los 

empleados fiscales, municipales, de entidades autárquicas y de empresas particulares en 

general, que cumpliesen 65 años de edad, están obligados al retiro forzoso, salvo en 

aquellos casos en que la entidad o patrono de quien dependan, acuerden su permanencia 

por un lapso no mayor de tres años más.  

Fuente: http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/traba/nal/Ley%20General%20del%20Trabajo.Pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/traba/nal/Ley%20General%20del%20Trabajo.Pdf
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REGLAMENTO INTERNO  DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA 

MUJER GREGORIA APAZA 

TÍTULO I 

 

FINES, OBJETIVOS Y ALCANCES DEL REGLAMENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS GENERALIDADES 

 

Art. 1 DEFINICIONES GENERALES. El CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA 

MUJER GREGORIA APAZA (CPMGA) a efectos del presente instrumento se 

denominará “LA INSTITUCIÓN”, y las personas que trabajan en ella, bajo relación de 

dependencia y subordinación, se denominaran “EL PERSONAL”, sin distinción de 

cargo y/o función. 

El presente Reglamento Interno de Trabajo, se aplicará con sujeción a la Ley General del 

Trabajo (LGT), Decreto Reglamentario, Ley General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar, Código de Seguridad Social y disposiciones legales conexas. 

Los conflictos laborales individuales o colectivos que no puedan ser resueltos en base a 

la conciliación y/o arbitraje, serán sometidos a la jurisdicción de las autoridades 

laborales. 

Art. 2 AMBITO DE APLICACIÓN. El presente Reglamento Interno de Trabajo 

regula las relaciones laborales entre el CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER 

GREGORIA APAZA y el personal que presta sus servicios a la Institución. 

Art. 3 RESPONSABILIDAD. Es de entera responsabilidad del área de Recursos 

Humanos (RRHH) el entregar un ejemplar impreso a todo “EL PERSONAL”, 

incluyendo a aquellos que se encuentren en periodo de prueba, brindando sus servicios a 

“LA INSTITUCIÓN”. 

Art. 4 VIGENCIA. El presente Reglamento Interno de Trabajo entrará en vigencia 

inmediatamente después de su legal notificación a “EL PERSONAL” con la Resolución 

aprobatoria emanada del Ministerio de Trabajo. 
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Art. 5 CUMPLIMIENTO IMPERATIVO Y CONOCIMIENTO. “EL PERSONAL” 

se encuentra obligado al fiel y estricto cumplimiento del presente Reglamento Interno de 

Trabajo. 

Desde la fecha de ingreso, incluido el periodo de prueba, “EL PERSONAL” no podrá 

alegar ignorancia ni desconocimiento de las regulaciones contenidas en el presente 

Reglamento Interno de Trabajo, cuya declaración expresa de su conocimiento y 

cumplimiento queda previsto en el respectivo contrato individual de trabajo. 

TÍTULO II 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE “EL PERSONAL” 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS DE “EL PERSONAL” 

Art. 6 REMUNERACIÓN. “EL PERSONAL” tiene derecho a ser remunerado1 de 

acuerdo a la política salarial vigente en “LA INSTITUCIÓN” y estando esta misma 

sujeta a la normativa emanada por ley. 

Art. 7 BENEFICIOS SOCIALES. “EL PERSONAL” tiene derecho a percibir 

anualmente su vacación, aguinaldo de Navidad e indemnización por años de trabajo 

conforme a lo establecido y bajo las condiciones que establece la Ley General del 

Trabajo. 

Art. 8 SEGURO SOCIAL. “EL PERSONAL”, tiene derecho a ser afiliado por medio 

de “LA INSTITUCIÓN” al seguro de salud, en la entidad gestora a la cual “LA 

INSTITUCIÓN” aporta, efectuando al mismo tiempo los aportes mandados por ley. 

1 Se entiende como remuneración o salario el que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo.  

Todo accidente de trabajo y/o enfermedad profesional de “EL PERSONAL” en el lugar 

de trabajo, debe ser informado mediante el formulario correspondiente y emitido por la 

instancia que esté prestando a “LA INSTITUCIÓN” servicios de seguro de salud y a la 

AFP correspondiente, dentro de las 24 horas de acaecido el hecho, este trámite es 

responsabilidad y debe ser realizado por el área de RRHH coadyuvando con la 

información correspondiente a las instancias respectivas. 
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Art. 9 DERECHO A LA FORMACIÓN Y DOCENCIA. “EL PERSONAL” 

regularmente inscrito en Universidades e Institutos Profesionales, así como los 

Catedráticos, tendrán derecho a una tolerancia máxima de una hora diaria, previa 

presentación por parte de “EL PERSONAL” , de certificados otorgados por la autoridad 

competente, que acrediten el horario de clases y calidad de estudiante, catedrático o 

ayudante de cátedra. 

Durante los períodos o días libres que concede el Centro Educativo, “EL PERSONAL” 

está obligado/a a cumplir la jornada completa de trabajo. 

Esta tolerancia está sujeta a compensación por parte de “EL PERSONAL” de acuerdo a 

las previsiones manifestadas por ley y en coordinación con el Área respectiva. 

Art. 10 ESTABILIDAD LABORAL DE LA MUJER EMBARAZADA. Toda mujer 

que se encuentre en período de gestación tiene derecho a la estabilidad laboral, hasta un 

año después del nacimiento de el/la hijo/a, dentro del marco de lo establecido en la Ley 

General del Trabajo, su Decreto Reglamentario, u otras de orden Jurídico Laboral. 

Asimismo, y de acuerdo al Art. 15 del DS 0115 de Reglamentación a la Ley 34602, toda 

mujer después de haber dado a luz, podrá llevar a su bebé a su fuente de trabajo para que 

proporcione lactancia materna exclusiva durante los seis (6) primeros meses de vida, 

durante o pasado este tiempo puede optar por el servicio de sala cuna y/o guardería que 

brinda “LA INSTITUCIÓN”. 

También en el marco del decreto anteriormente mencionado “LA INSTITUCIÓN” las 

madres gozarán del periodo de lactancia de acuerdo a lo establecido en la Ley General 

del Trabajo, una hora diaria hasta el primer aniversario de su hijo/a, en caso de que éstas 

no lleven a sus bebés a sus fuentes de trabajo Este horario será establecido de mutuo 

acuerdo entre partes. 

De igual manera, gozará de las mismas oportunidades respecto a sus compañeros/as, en 

lo que a posibilidades de ascenso, promociones, nivel salarial, etc., respecta y sin 

discriminación alguna. 

2 Decreto Supremo 0115 de reglamentación a la Ley 3460 de Fomento a la Lactancia materna y 

Comercialización de sus Sucegdáneos, del 15 de agosto de 2006. 
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Art. 11 JUBILACIÓN. Todo “EL PERSONAL” de “LA INSTITUCIÓN” tiene 

derecho a una jubilación, siempre que el/la mismo/a cumpla con todos los requisitos 

exigidos por el Código de Seguridad Social, Ley de Pensiones y su Decreto 

Reglamentario. 

Art. 12 DERECHO DE ASOCIACIÓN. “LA INSTITUCIÓN” reconoce el derecho de 

“EL PERSONAL” a asociarse dentro de las formas legales establecidas por ley, como 

mecanismo para satisfacer la defensa eficaz de sus intereses. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PERSONAL” 

 

Art. 13 ASISTENCIA AL TRABAJO. “EL PERSONAL” tiene la obligación de 

constituirse en el lugar de trabajo puntualmente, cumpliendo con el mecanismo de 

control de asistencia que determine “LA INSTITUCIÓN”, desempeñando 

ininterrumpidamente sus labores durante la jornada de trabajo. Se tomará 1 hora de 

descanso prevista en el Art. 35 del presente Reglamento Interno de Trabajo. 

Art. 14 CONDUCTA DE “EL PERSONAL”. “EL PERSONAL” debe demostrar 

dentro de las instalaciones de “LA INSTITUCIÓN” un comportamiento correcto ceñido 

a las normas de conducta, ética, social y legal. 

Art. 15 ÓRDENES SUPERIORES. “EL PERSONAL” debe acatar las instrucciones 

que emitan las instancias superiores. Tales instrucciones deberán efectuarse con el 

respeto y la claridad que corresponden, a fin de no dar lugar a interpretaciones erróneas 

o duales. 

Art. 16 REPORTE DE IRREGULARIDADES Y OMISIONES. “EL PERSONAL”, 

que durante el desempeño de sus funciones evidenciara o tuviera conocimiento de 

irregularidades, omisiones, faltas graves, operaciones incorrectas y/u otras infracciones a 

las normas de “LA INSTITUCIÓN”, deberá dar parte de manera inmediata a su 

inmediata/o superior y este/a comunicarlo al área de RRHH. 

Art. 17 RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD. Todo “EL PERSONAL” tiene la 

obligación de guardar reserva y confidencialidad acerca de los trámites, documentos, 
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análisis y cualquier otra información que disponga con motivo de su trabajo en “LA 

INSTITUCIÓN” y se abstendrá de proporcionarlos por escrito o verbalmente a persona 

alguna sin autorización previa de su inmediata/o superior y/o Dirección Ejecutiva. 

Art. 18 CAPACITACIÓN. “EL PERSONAL” designado para recibir cursos de 

capacitación o entrenamiento por “LA INSTITUCIÓN”, tendrá la obligación de asistir a 

los mismos, en los días y horarios que se establezcan. 

Art. 19 RESPONSABILIDAD. Todo “EL PERSONAL” que tenga la responsabilidad 

de administrar fondos de “LA INSTITUCIÓN” tendrá la obligación de realizarla de 

manera eficaz, responsable, profesional y transparente. 

De igual manera, “EL PERSONAL” se hará responsable de los activos fijos 

encomendados bajo su custodia y de acuerdo al Reglamento Administrativo 

correspondiente. Cualquier desperfecto, daño o pérdida por mal uso, descuido o 

negligencia de los mismos, será cubierto por “EL PERSONAL”. 

Asimismo, todo activo fijo o bien de uso que sea entregado a “EL PERSONAL” para el 

desarrollo de su actividad cotidiana o que sea usado en el giro de las actividades de “LA 

INSTITUCIÓN”, deberá ser utilizado únicamente para los fines que “LA 

INSTITUCIÓN” los hubiere destinado y que estén vinculados al trabajo cotidiano. 

Art. 20 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. “EL 

PERSONAL” tiene la obligación de asistir a las actividades Institucionales que la 

Dirección Ejecutiva expresamente considere obligatorias, las mismas que podrán ser de 

características formativas, culturales, sociales y de integración con la comunidad alteña. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS PROHIBICIONES DE “EL PERSONAL” 

Art. 21 PROHIBICIONES GENERALES. “EL PERSONAL” de “LA 

INSTITUCIÓN” queda expresamente prohibido de realizar los siguientes actos: 

a) Divulgar o proporcionar información o documentación, tanto de carácter oficial como 

confidencial a terceras personas, sin previo consentimiento de la Dirección Ejecutiva y/o 

Coordinador/a respectiva. 



79 
 

b) Hacer valer influencias internas o externas para lograr ascensos, promociones, 

licencias, etc. 

c) Fijar o distribuir propaganda o comunicados lesivos a la dignidad de los/as 

trabajadores/as o autoridades. 

d) Abandonar la oficina en horas de trabajo, sin autorización de el/la respectivo/a 

Coordinador/a e informe al área de RRHH mediante la papeleta destinada para el caso. 

e) Asistir a “LA INSTITUCIÓN” en estado de ebriedad o bajo los efectos de narcóticos 

u otras drogas estimulantes prohibidas. 

f) Utilizar los equipos de oficina y otros bienes de “LA INSTITUCIÓN” para fines 

particulares. 

g) Emplear cualquier tipo de represalias en contra alguien de “EL PERSONAL” por 

motivos personales, políticos, sociales, religiosos, económicos, sindicales o de 

asociación. 

h) Realizar trabajos y actividades de carácter particular, así como atender compromisos 

emergentes de estas actividades dentro la jornada de trabajo. 

i) Efectuar declaraciones a la prensa y órganos de difusión pública a nombre de “LA 

INSTITUCIÓN”, sin autorización de su Coordinador/a y/o Dirección Ejecutiva, y dar 

publicidad por cuenta propia de trabajos de ella. 

j) Oficiar de gestor/a o de apoderado/a en gestiones que se realizan en “LA 

INSTITUCIÓN”, sin previa autorización. 

k) Portar armas de cualquier tipo dentro de “LA INSTITUCIÓN” y efectuar actos que 

pongan en peligro la integridad de “EL PERSONAL” e instalaciones de “LA 

INSTITUCIÓN”. 

EXCEPCIÓN: Por las características de las funciones que desempeñan las abogadas, 

psicólogas/os del Área de Acción Ciudadana, así como también los porteros de “LA 

INSTITUCIÓN”, se autoriza el portar gas lacrimógeno con el fin de precautelar la 

seguridad personal y las instalaciones de “LA INSTITUCIÓN”. 

l) “EL PERSONAL” o debe conducir el vehículo de “LA INSTITUCIÓN” sin 

contar con la debida autorización del Área de Administración y Finanzas, salvo 
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que su cargo sea el de Chofer de “LA INSTITUCIÓN”. Para tal labor deben 

contar con la licencia de conducir vigente, autorizada y válida en todos los casos 

y cuya copia debe encontrarse adjunta en la respectiva carpeta personal de cada 

trabajador/a. 

m) Aceptar regalos económicos y/o materiales, así como favores a cambio de la 

comisión de acciones u omisiones a fin de favorecer a terceras personas. 

n) Solicitar u otorgar préstamos de dinero entre “EL PERSONAL”, por ser esta una 

situación que ha generado problemas y afecta al clima institucional y de las Áreas. 

o) Realizar o aceptar nombramientos de madrinazgo o padrinazgo de personas externas, 

instituciones, ONG’s, organizaciones sociales o de “EL PERSONAL”. 

p) Dado que en “LA INSTITUCIÓN” existe un fuerte flujo de asistencia de personas 

externas que acuden diariamente a “LA INSTITUCIÓN” y por razones de precautelar la 

seguridad y salud, “EL PERSONAL” no puede permanecer con hijas/os mayores de seis 

(6) meses en sus puestos de trabajo. Para tal efecto la institución dispone para “EL 

PERSONAL” el servicio del Centro de Atención Infantil (Guardería), ubicado en el 

domicilio de “LA INSTITUCIÓN”. 

El incumplimiento a las normas escritas anteriormente, será sancionado de acuerdo con 

lo estipulado en el presente Reglamento Interno en su Título VII Capítulo único. 

 

TÍTULO III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA INSTITUCIÓN” 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS DE “LA INSTITUCIÓN” 

Art. 22 DERECHOS DE “LA INSTITUCIÓN”. “LA INSTITUCIÓN” en su calidad 

de empleadora, tiene los siguientes derechos: 

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Exigir a “EL PERSONAL” el fiel y estricto 

cumplimiento del contenido del contrato individual de trabajo, celebrado con cada 

persona. 
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b) CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES. También asiste a “LA INSTITUCIÓN” la 

facultad legal de exigir el cumplimiento de toda disposición administrativa dictada por 

“LA INSTITUCIÓN”, que se encuentre en el marco de la ley, para la regulación de sus 

relaciones laborales. 

c) TÉRMINO DE CONTRATO. El contrato de trabajo podrá rescindirse por voluntad 

unilateral del empleado procediéndose al pago de sus derechos laborales -si 

corresponden- conforme establece la Ley General del Trabajo y disposiciones conexas. 

Asimismo se rescindirá el contrato de trabajo por incumplimiento de las reglas 

establecidas por el presente Reglamento Interno de Trabajo y lo establecido por el Art. 

16 de la LGT y el Art. 9 de su Decreto Reglamentario. 

d) PUNTUALIDAD. Exigir que “EL PERSONAL” llegue con puntualidad a su puesto 

de trabajo. 

e) CUMPLIMIENTO DE NORMAS. Exigir a “EL PERSONAL” el estricto 

cumplimiento de todas las disposiciones laborales vigentes en el país, en el presente 

Reglamento Interno de Trabajo, así como en todas las normas internas vigentes en “LA 

INSTITUCIÓN” y aquellas que puedan normarse en el futuro y que se encuentren en el 

marco de la normativa vigente. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Art. 23 OBLIGACIONES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. “LA 

INSTITUCIÓN” se obliga a respetar y cumplir todas las disposiciones laborales vigentes 

en el país, el presente Reglamento Interno de Trabajo, así como los Estatutos y los 

correspondientes manuales propios de ésta. 

“LA INSTITUCIÓN” no ejercerá ningún tipo de discriminación contra la mujer 

entendida como:3”Toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 

y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
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3 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.(CEDAW) Parte 

1 Art. 1 Impresión UNIFEM-CPMGA Febrero, 2006 

Art. 24 OTRAS OBLIGACIONES. “LA INSTITUCIÓN” en su calidad de 

empleadora, tiene además la obligación: 

a) RESPECTO A LA DIGNIDAD LABORAL. Dar a “EL PERSONAL” la debida 

consideración y respeto, absteniéndose del maltrato de palabra y hecho. 

b) DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS. Conceder a “EL PERSONAL” los 

permisos indispensables para desempeñarse como elector o jurado en las actividades 

propias del ejercicio de derechos y deberes ciudadanos. 

c) DENUNCIAS. Recibir y actuar sobre denuncias de incumplimiento a las normativas 

vigentes internas de “LA INSTITUCIÓN”, Reglamento Interno de Trabajo, denuncias 

de acoso y/u hostigamiento sexual, maltrato verbal, físico y/o psicológico entre 

compañeros/as de trabajo, sean estos de la misma jerarquía laboral o de jerarquías 

diferentes, abuso de poder de su Coordinador/a, subalternos/as, racismo y todo tipo de 

discriminación, y sancionar dicha conducta en caso de probarse los hechos alegados. 

d) ESPACIO FÍSICO ADECUADO. Proporcionar a “EL PERSONAL” el espacio físico 

adecuado. 

e) MATERIAL. Asimismo, proporcionar a “EL PERSONAL” de todo el material y 

equipos necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

f) CONTRATO DE TRABAJO. Cumplir con lo estipulado en el contrato de trabajo, así 

como también hacer entrega de una copia del mismo a “EL PERSONAL” (...) 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Art. 73 FOMENTO. El Plan Anual de Capacitación (PAC) y su respectivo presupuesto, 

es un incentivo no obligatorio que otorga “LA INSTITUCIÓN” a “EL PERSONAL” 

con la finalidad de fortalecer y/o mejorar las competencias técnicas y personales del 

mismo. 

Art. 74 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO. “LA INSTITUCIÓN” podrá 

patrocinar a “EL PERSONAL” cursos de capacitación y/o entrenamiento para elevar el 
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nivel técnico profesional de “EL PERSONAL” de acuerdo a sus necesidades, los 

mismos que se realizarán previo acuerdo entre partes y respondiendo a las prioridades y 

necesidades descritas en el PAC de “LA INSTITUCIÓN”. Considerando la 

disponibilidad de presupuesto en los siguientes casos: 

a) CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL: Referida a temas generales y/o relacionados al 

trabajo de “LAINSTITUCIÓN” que deben ser con carácter obligatorio conocidos y/o 

comprendidos por todo “EL PERSONAL”. 

b) CAPACITACIÓN TÉCNICA: Refiere a las necesidades específicas de cada área. 

Habilidades y conocimientos necesarios para mejorar el desempeño actual y en relación 

a las funciones de “EL PERSONAL”. 

c) CAPACITACIÓN SOCIAL: Comprende temas relacionados con el entorno y realidad 

socio económico y cultural. El conocimiento o profundización en estos temas permite 

mejorar la capacidad de análisis, dotando de mayor eficacia a las intervenciones por 

parte de “EL PERSONAL”. 

d) CAPACITACIÓN EN HABILIDADES PERSONALES Y/O DE DESARROLLO: 

Referida a temas relacionados con las competencias de personalidad y/o social. Refieren 

a cursos de desarrollo o habilidades personales. 

Las políticas y procedimientos en cuanto a la distribución de gastos en las que incurra 

tanto “LA INSTITUCIÓN” como “EL PERSONAL” por concepto de capacitación y/o 

entrenamiento, se encuentran especificadas en el manual para la gestión de Recursos 

Humanos. 

Art. 75 OBLIGACIONES DE “EL PERSONAL”. Concluida la capacitación y/o 

entrenamiento, “EL PERSONAL” tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Presentar dentro de los quince días siguientes a la conclusión del curso, un informe 

sobre los resultados del mismo, acompañando la documentación respectiva. 

b) Presentar las formulaciones técnicas de aplicaciones prácticas en “LA 

INSTITUCIÓN” como resultado del curso. 
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c) Permanecer en “LA INSTITUCIÓN”, sin poder retirarse voluntariamente, durante el 

periodo que se haya establecido en el convenio suscrito entre “LA INSTITUCIÓN” y 

“EL PERSONAL” antes de la capacitación. 

Art. 76 INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento de las obligaciones mencionadas en 

el artículo anterior, dará lugar al reembolso total por parte de “EL PERSONAL” de los 

gastos sufragados por “LA INSTITUCIÓN”, con motivo de la participación de “EL 

PERSONAL” en el curso respectivo.(...) 

TÍTULO VIII 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS MODIFICACIONES 

Art. 104 MODIFICACIONES PARCIALES O TOTALES AL PRESENTE 

REGLAMENTO INTERNO. El presente Reglamento Interno de Trabajo 

solamente podrá ser modificado en convención de “LA INSTITUCIÓN” y “EL 

PERSONAL” y posterior revisión y aprobación del Ministerio de Trabajo 

mediante Resolución Ministerial expresa. 

Fuente: www.gregorias.org.bo 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gregorias.org.bo/


85 
 

CAPÍTULO VI 

6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación  del presente trabajo dirigido en las instalaciones del 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza se realizó en el lapso de 11 meses  del 

17 de mayo de 2013 al 30 de marzo de 2014, dentro del Servicio Legal Laboral de lunes 

a viernes de horas 9: 00am a 13:00 pm. 

El trabajo dirigido realizado en el CPMGA  se dividió en tres fases  fundamentales en 

donde se desarrolla la investigación de campo, dando lugar a la planificación y 

producción de todo el material elaborado por el equipo de investigación. 

Primera fase  

La primera fase de la investigación se inició con el análisis respectivo del medio de 

difusión  que utiliza el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, donde se 

recurrió  a  la técnica de la observación directa en el que se constató que el  medio de 

difusión que utiliza  el centro es “Radio Pachamama” sin dejar de lado los materiales 

impresos. 

Este medio de difusión, no logra difundir de manera óptima el servicio legal laboral, que 

presta gratuitamente el centro. Es decir, que no existe la producción de mensajes 

radiofónicos que ayuden a difundir el servicio ni tampoco  los derechos laborales de los 

trabajadores la cual es muy importante difundirlos. 

Por tanto, cabe resaltar que el servicio legal laboral hace un año atrás contaba con un 

espacio de una hora en “Radio Pachamama”,  que se denominaba “La Clínica Laboral”, 

donde según la Técnica del servicio se tocaban temáticas específicas como por ejemplo; 

la jornada de trabajo a la vez se recibían llamadas para hacer consultas en vivo y a la vez 

se entrevistaban autoridades de gobierno, instituciones que trabajaban en el tema laboral 

o investigadores que daban datos actualizados sobre la situación laboral, también se 

coordinaba  con el Ministerio de Trabajo con el cual tenían un espacio de media hora. 



86 
 

De esta forma se realizó la investigación al medio de difusión con la que contaba el 

servicio. De modo que se llegó a la conclusión de que no existían estrategias 

comunicacionales para la difusión del servicio legal laboral. 

Otro de los problemas que se identificó mediante la observación directa en el proceso de 

investigación en el servicio,  fue que el material impreso como ser volantes que existían 

al interior de éste no era difundido de manera apropiada y no existía un impreso en 

donde se especifique la ubicación geográfica del servicio. Además el material impreso 

que existía no era suficiente para subsanar  las necesidades del servicio. 

Otro aspecto que se observó al interior de la institución fue la falta de señalética para el 

servicio legal laboral dejando de lado la importancia del mismo. 

Posteriormente, se utilizó el método  del análisis para la revisión exhaustiva  de la base 

de datos del servicio legal laboral. De esta forma se obtuvieron casos particulares que 

ayudaron a concretar un panorama general del fenómeno estudiado. 

Al realizar el análisis de la base datos se pudo evidenciar la reducida asistencia de los 

trabajadores al servicio legal laboral y el mínimo número  de casos atendidos por la 

Técnica del Servicio Dra. Marcela Mariaca, lo cual conllevó a terminar la existencia de 

un problema. Entonces se percibió la necesidad de difundir el servicio para que la 

población alteña conozca la ubicación geográfica su gratuidad e información básica 

sobre sus derechos laborales como trabajadores. 

Segunda Fase 

En el proceso de investigación se utilizó la técnica de la entrevista dirigida al personal de 

la institución donde se clasificó de manera jerárquica al personal  relacionado con el 

Servicio Legal Laboral. De esta forma se rescató información básica y complementaria  

que ayudo a confirmar  el problema por el que atravesaba el  servicio. 



87 
 

En la etapa inicial de la entrevista se obtuvo información  respecto  a la creación del 

Servicio Legal Laboral dentro del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y el 

objetivo principal  de este servicio  

En la etapa de la entrevista se recabo información valiosa respecto al tema de los 

derechos laborales  que ayudo a entender y comprender la importancia de los derechos 

laborales  y así poder planificar la estrategia 

Otra de las técnicas que se utilizó para la investigación del trabajo fueron las historias de 

vida que ayudaron a comprender la situación de las personas que tuvieron la oportunidad 

deser asesoradas y conocer el servicio legal laboral lo que estableció la importancia del 

servicio legal laboral que ofrece el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza de 

manera gratuita. 

Esta técnica proporcionó  la comprensión  del valor que tienen los derechos laborales de 

los trabajadores dentro de la sociedad, por lo que se vio conveniente rescatar el 

testimonio de las personas que fueron tomadas en cuenta en la selección de los casos de 

la base de datos del servicio para luego proceder con la técnica de la entrevista. 

La técnica de la historia de vida perteneciente al enfoque cualitativo se desarrolló en 

diferentes lugares bajo distintas circunstancias es decir, que cada entrevista se planifico 

de manera minuciosa debido a que se tuvo que crear un ambiente de confianza para que 

el entrevistado pueda relatar su historia de vida respecto al problema que tuvo en su 

fuente laboral y como es que el servicio legal laboral le dio solución e  información  

sobre  su caso. 

Por consiguiente, la información recopilada de las historias de vida que se obtuvo en el 

proceso de investigación coadyuvó a construir el diseño adecuado para la estrategia  de 

comunicación. Puesto que, en el relato de las historias se encontraron argumentos 

relevantes que facilitaron la planificación de la estrategia de comunicación y a la vez  

conocer la importancia  de este servicio para la sociedad. 



88 
 

Tercera Fase 

La planificación y el diseño de la estrategia de comunicación se la desarrolló en base a 

toda la información recopilada en el proceso de investigación; la revisión, el análisis de 

los documentos, materiales impresos, la base de datos, las entrevistas al personal  de la 

institución, hicieron posible la elaboración de la propuesta comunicacional. 

En la estrategia de comunicación diseñada para el Servicio Legal Laboral del Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza,  se utilizaron  medios alternativos  para poder 

llegar a la ciudadanía alteña. 

De modo que, para la realización del diseño de la estrategia se tomó en cuenta la Radio 

Bocina un medio sonoro alternativo y de bajo costo por lo cual se tuvo que realizar 

cuñas y socio dramas  para la difusión del servicio y los derechos laborales. 

También, se planificaron talleres informativos dirigidos a los estudiantes de institutos 

como ser: el instituto Berlín, Instituto San Pablo y el Instituto Martin Cárdenas  de la 

ciudad de El Ato. 

Otro de los materiales didácticos y educativos que se diseñó para la visibilizar el servicio 

legal laboral fue la señalética que constaba de carteles y flechas que daban la ubicación 

de servicio. 

Posteriormente, se diseñó el tríptico y el volante con información básica de los derechos 

laborales y la ubicación geográfica del Servicio Legal Laboral. 

Finalmente se ejecutó la estrategia de comunicación por etapas, la primera estuvo 

destinada a  la difusión de información básica y la ubicación del Servicio Legal Laboral, 

los talleres se dictaron a diferentes institutos de la ciudad de El Alto. 

La segunda etapa estuvo destinada a la transmisión de las cuñas y socio dramas a través 

de la radio bocina con el objetivo de difundir el servicio legal y los derechos laborales en 

puntos estratégicos de la ciudad de El Alto. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

El plan de acción que se propuso para el desarrollo de la investigación considero los siguientes aspectos: 

 

 Lo que vamos a hacer………………………………………………………..….……………¿QUÉ? 

 Técnicas y procedimientos para obtener la información……………………………………..¿CÓMO? 

 Instrumentos y recursos que necesitamos para recoger la información……………………....¿CON QUÉ? 

 Fuentes de información y lugares…………………………………………………………..... ¿DÓNDE? 

 Fechas o plazos……………………………………………………………………………….. ¿CUÁNDO? 

 Responsables que se encargarán del trabajo………………………………………………..…¿QUIÉNES? 

 

 

En consecuencia, el plan de acción que se puso en práctica se presenta en el cuadro siguiente: 

 

  

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? 

Analizar el medio de 

difusión que utiliza el 

Centro de Promoción 

de la mujer Gregoria 

Apaza para difundir el 

servicio  

Legal Laboral. 

 

 

- Entrevistas 

- Observación directa 

 

 

- Guía de entrevista  

- Diario de campo 

 

Servicio Legal 

Laboral  del Centro de 

Promoción de la 

Mujer Gregoria Apaza 

 

 

 

05/06/13 al 10/06/13 

 
 

Equipo 

investigador 
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Identificar los 

problemas que 

impidieron  la 

adecuada difusión del 

servicio Legal Laboral 

dirigida a la ciudadanía 

alteña. 

 

 

 

- Entrevistas 

- Observación directa 

 

 

 

-Guía de entrevista 

   -Diario de campo 

 

 

Servicio Legal 

Laboral  del Centro de 

Promoción de la 

Mujer Gregoria Apaza 

 

 

 

10/06/13 al 15/06/13 

 

 

 

Equipo 

 Investigador 

 

Explicar e informar  

sobre la importancia  

de los derechos 

laborales y el servicio 

“Legal Laboral” que 

ofrece el Centro de 

Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza. 

 

 

 

 

 

-Talleres informativos 

-Trípticos y volantes 

 

 

 

 

- Diapositivas 

-Instituto Berlín El 

Alto 

 

-Instituto san Pablo El 

Alto 

 

-Instituto CEA Martin 

Cárdenas El Alto 

 

 

 

24/02/14 

26/02/14 

11/03/14 

13/03/14 

 

 

 

 

Equipo 

Investigador 

 

 

Implementar señalética 

del Servicio Legal 

Laboral dentro de la 

Institución para su 

identificación. 

 

 

 

 

-Flechas de color 

naranja y rojo 

- Carteles con 

información básica 

sobre los derechos 

laborales 

 

 

- Cartulina de color   

anaranjado y guindo, 

- Hojas de colores 

- Marcadores 

- Pegamento en barra 

- Reglas 

- Dibujos impresos 

- Scoch 

 

 

 

 

Servicio Legal 

Laboral  del Centro de 

Promoción de la 

Mujer Gregoria Apaza 

 

 

 

 

 

20/03/13 al 25/03/14 

 

 

 

 

Equipo 

Investigador 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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QUÉ queremos 
comunicar 

CÓMO lo vamos a 
comunicar  

A QUIÉNES 
queremos 

comunicárselo  

CAPÍTULO VII 

7. PROPUESTA COMUNICACIONAL 

7.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

La Propuesta comunicacional para el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, 

se fundamentó en el diseño de una estrategia de comunicación, basada en la 

comunicación alternativa, lo que permitió difundir el Servicio Legal Laboral e 

información básica de los derechos laborales en beneficio de la ciudadanía alteña. 

 

La propuesta comunicacional estuvo encaminada al fortalecimiento de la difusión del  

Servicio Legal Laboral ofrecido por la institución,  donde lo primordial era crear el 

bienestar en la relación laboral entre empleador y trabajador para que no existan 

injusticias laborales y la existencia del servicio. 

 

Objetivo de la estrategia comunicacional 

 

Difundir el servicio legal laboral  como tal y mediante su difusión hacer que los 

trabajadores  tengan conocimiento sobre sus derechos laborales y así hacer respetar sus 

derechos como trabajadores. 

Por tanto,  se buscó responder a las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por ello, el diseño de la estrategia de comunicación antes de su ejecución respondió a 

estas tres preguntas ¿Qué queremos comunicar? información primordial sobre la 

existencia del Servicio Legal Laboral, ¿A quiénes queremos comunicárselo? A mujeres 

y hombres trabajadores y estudiantes del último año  de institutos superiores  y ¿Cómo 

lo vamos a comunicar? Mediante una estrategia de comunicación basada en una 

comunicación alternativa como la Radio Bocina y talleres informativos. 

Por ende, la producción radiofónica que se elaboró para la difusión  del servicio y los 

derechos laborales mediante la radio bocina fueron los siguientes formatos.  

 

Socio-drama 

El socio-drama es un formato radiofónico del género dramático muy utilizado por ello se 

elaboró guiones donde se plasmó la realidad de muchos trabajadores  para transmitir  esa 

realidad  mediante la radio bocina y así emitan reflexión sobre estos casos necesarios de 

tratar  y ser asesorados por especialistas como por ejemplo: el maltrato laboral, despido 

injustificado y sueldos no pagados etc. 

Objetivo del socio drama 

Concienciar a las personas sobre sus derechos laborales y que se hagan respetar pero  

ante todo que conozcan el Servicio Legal Laboral del Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria para recibir un asesoramiento gratuito. 

Entonces, el socio-drama es fácil de hacer es un formato perfecto  para presentar 

conflictos  que al  final   se lo deja abierto entonces él o la que lo escucha puede 

imaginarse el final del socio drama.  

Para ello, una muestra de un socio drama que se utilizó para llevar a cabo la estrategia 

comunicacional 
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“Este formato se pegó en la casa de la radio por la ventana de la educación popular. ¿En 

qué consiste? Se trata de contar una historia breve de lo que está ocurriendo en el barrio 

o la comunidad. Y que la cuenten ellos, que la graven los mismos vecinos, los 

pobladores. Los socio dramas se suelen realizar fuera de cabina, en donde vive y trabaja 

la gente”.
51

 

El socio drama no necesita libreto ni mucho menos un ensayo previo se lo puede realizar 

espontáneamente  con un conjunto de personas quienes estén dispuestas a ser parte de 

una historia. 

“Un sociodrama no exige libreto ni mucho ensayo, Entre todos, se escoge una anécdota 

conflictiva, se distribuyen los personajes, se piensan un poco las escenas… y a grabar se 

ha dicho. (…) Igualmente, los efectos se incorporan sobre la marcha, con los recursos 

que se tengan a mano. No hay que complicar mucho la realización  ni andar repitiendo 

escenas.”
52

 

Cuñas 

Una cuña es un mensaje breve y repetitivo con la finalidad de vender algo  utilizado en 

las trasmisiones radiales que se los acopla en cada tanda publicitaria. En este caso se 

utilizaron las cuñas para difundir el Servicio Legal Laboral mediante la Radio Bocina.  

Objetivo de la cuña 

 Concienciar a las personas sobre sus derechos laborales. Pero  ante todo que conozcan 

el Servicio Legal Laboral del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria para recibir un 

asesoramiento gratuito. 

Es por eso que se pensó en cuñas  donde se hizo mención a la ubicación exacta del 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza en la ciudad de El Alto difundiendo la 

existencia del Servicio Legal Laboral. 

                                                             
51

 Lopez V. J. I. Manual Urgente para Radialistas Apasionados, Bogotá Colombia: 2005. Primera Edición. Editorial@paulinas.org.co . p. 168. 
52

 Ídem. p. 168. 
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     Las cuñas son reiterativas, están hechas para eso. Es el único formato que, por 

definición, debe repetirse. ¡A qué obedece esto! Podría pensar que, dada su brevedad 

así se aseguran en la memoria del oyente. Pero hay algo más un gran vendedor de 

amigos y de libros como fue Dale Carnegie decía que el mayor argumento crítico de 

la gente es este: nunca he oído tal cosa en mi vida. Por tanto, el truco consiste en 

repetir. Repitiendo se vence la extrañeza.
53

 

 

Slogan 

 

Se pensó en la idea del slogan como un recurso indispensable para identificar la línea de 

la estrategia de comunicación. 

 

Objetivo del Slogan  

 

Grabar  en la memoria de la ciudadanía alteña el valor del mensaje, es por eso que el 

Slogan fue el siguiente: 

 

“POR LA DEFENSA DE TUS DERECHOS LABORALES” 

 

“Igual que los perfumes las cuñas también tienen un fijador: son esas pocas palabras con 

que se cierra el anuncio y que permanecerán grabadas en la memoria del oyente. En el 

Slogan se condensa el valor simbólico asignado al producto o al mensaje que queremos 

comunicar”.
54

 

                                                             
53

 Ídem. p. 363. 
54

 Ídem. p. 372. 
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Taller Informativo 

 

Objetivo del Taller 

 

Difundir los derechos laborales  y  el Servicio Legal Laboral para tener un 

asesoramiento gratuito. 

 

Se realizaron talleres informativos con el objetivo  de difundir el Servicio Legal Laboral 

del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. 

 

El taller estuvo destinado a la comunidad estudiantil  de institutos de formación técnica 

donde se tomó en cuenta las preguntas de los estudiantes. 

 

Además,  el taller informativo contribuyo  la difusión del Servicio Legal Laboral que 

ofrece el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza de forma gratuita. 

Se tomó en cuenta a esta población ya que los estudiantes del último semestre son 

quienes se insertaran laboralmente y que podrían ser propensos a pasar por abusos 

laborales.  

 

Por tanto, se desarrolló el Taller informativo en los siguientes institutos: 

 

Instituto Berlín  

Objetivo 

Informar a mujeres y hombres que se capacitan para ser insertos laboralmente en el área 

de peinados  y cosmetología a identificar actos que vulneren sus derechos laborales para 

contrarrestarlos  a través del empleo de los instrumentos legales que los ampara y la 

ubicación del servicio. 

Resultados alcanzados  

34 mujeres y hombres que se capacitan para ser insertos laboralmente en el área de 

peinados y cosmetología  fueron capacitados en el tema  derechos laborales. 
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34 mujeres y hombres que se capacitan para ser insertos laboralmente en el área de 

peinados y cosmetología  fueron capacitados conocen el Servicio Legal Laboral del 

CPMGA. 

Instituto San Pablo 

Objetivo 

Informar a mujeres y hombres que se capacitan para ser insertos laboralmente en el área 

de contaduría y secretariado a identificar actos que vulneren sus derechos laborales para 

contrarrestarlos  a través del empleo de los instrumentos legales que los ampara y la 

ubicación del servicio. 

Resultados alcanzados  

16 mujeres y hombres que se capacitan para ser insertos laboralmente en el área de 

contaduría y secretariado  fueron capacitados en el tema  derechos laborales. 

16 mujeres y hombres que se capacitan para ser insertos laboralmente en el área de 

contaduría y secretariado  fueron capacitados conocen el Servicio Legal Laboral del 

CPMGA. 

Instituto Técnico  Martín Cardenas 

Objetivo 

Informar a mujeres y hombres que se capacitan para ser insertos laboralmente en el área 

de parvulario y secretariado a identificar actos que vulneren sus derechos laborales para 

contrarrestarlos  a través del empleo de los instrumentos legales que los ampara y dar a 

conocer la ubicación del servicio. 
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Resultados alcanzados  

42 mujeres y hombres que se capacitan para ser insertos laboralmente en el área de 

parvulario y secretariado fueron capacitados en el tema  derechos laborales. 

42 mujeres y hombres del área de parvulario y secretariado  fueron capacitados y 

conocen el servicio legal laboral del CPMGA. 

 

La Radio Bocina 

 

Es un medio alternativo donde la participación es directa con el público,  este medio 

ayudo a difundir el Servicio Legal Laboral mediante cuñas y socio dramas grabadas. 

La misma estuvo destinada a la ciudadanía alteña, donde el soporte técnico fue la bocina 

para la emisión de las cuñas y socio dramas, referida al Servicio Legal Laboral. 

 

Objetivo de la radio bocina  

 

Difundir el Servicio Legal Laboral para tener un asesoramiento gratuito y  la 

importancia de los derechos laborales. 

 

Para ello el material de apoyo fueron; el tríptico la cual contenía conceptos 

fundamentales sobre derechos laborales y  el volante donde se tiene la ubicación exacta 

de la institución esto para que las personas puedan apersonarse al Centro de Promoción 

de la Mujer Gregoria Apaza sin ninguna dificultad. 

 

7.2 EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

El Centro de Promoción de la Mujer fue  fundado en fecha 5 de marzo de 1983. Desde el 

año 2007  hasta la fecha el servicio legal laboral presta sus servicios de asesoramiento  

legal laboral a  trabajadores por este motivo se ejecutó la estrategia de comunicación. 



98 
 

La ejecución de la estrategia de comunicación del Trabajo Dirigido se planificó en tres 

etapas, las cuales tenían diferentes características comunicacionales para la difusión del 

Servicio Legal Laboral, destinados a diferentes sectores de la urbe alteña,  puesto que se 

contó con  públicos  de mujeres y hombres trabajadores y estudiantes del último año de 

institutos superiores. 

La Estrategia de Comunicación que se ejecutó en puntos estratégicos de la ciudad de El 

Alto la cual estuvo determinada por un plan estratégico de comunicación que facilitó la 

difusión del servicio legal laboral del CPMGA.  

Para la producción e implementación de la estrategia de comunicación se tomó muy en 

cuenta al público que se quería llegar,  el tipo de medio y el material  para poder difundir 

el servicio legal laboral. 

Por tanto, los públicos a los que se llegó  con la estrategia de comunicación  en el lapso  

tres meses fueron: 

 

Fuente: Elaboración propia 

PÚBLICO 

Mujeres y 
hombres 

trabajadores 

Estudiantes 
del último año 
de institutos 
superiores. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

LUGAR 

 

DICIEMBRE DE 2013 

 

ENERO 2014 

 

FEBRERO DE 2014 

 

 

INSTITUCION 

Implementación de señalética dentro del Centro de Promoción de 

la mujer Gregoria Apaza  

 
 
 

INSTITUTO BERLÍN  Taller informativo sobre derechos laborales 

 
 
 

INSTITUTO CEC  Taller informativo sobre derechos laborales 

 
 
 

INSTITUTO SAN 

PABLO  Taller informativo sobre derechos laborales 

 
 
 

INSTITUTO 

TECNICO MARTIN 

CÁRDENAS  

  Taller informativo sobre derechos laborales 

 
 
 

ZONA 12 DE 

OCTUBRE 

“ALCALDÍA 

QUEMADA ” 
   

 
Difusión de cuñas y socio dramas mediante 

la radio bocina 
 

CRUCE VILLA 

ADELA   

 
Difusión de cuñas y socio dramas mediante 

la radio bocina 
 

EX TRANCA DE RIO 

SECO “FERIA DE 

MARTES Y 

VIERNES”   
Difusión de cuñas y socio dramas mediante 

la radio bocina 

ZONA 16 DE JULIO 

“PLAZA LIBERTAD”   
Difusión de cuñas y socio dramas mediante 

la radio bocina 

Fuente: Elaboración propia 
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Previa identificación del público meta, la ejecución de la estrategia de comunicación se 

dividió en tres fases:  

 

Primera etapa 

La primera etapa fue fundamental puesto que se implementó la señalética respectiva 

para el Servicio Legal Laboral en el interior de la institución con el fin de que las 

personas puedan ubicar la oficina del servicio. Por tanto, el diseño de la señalética 

estuvo pensado en forma de flechas con los colores guindo y anaranjado que identifican 

a la institución. 

Posteriormente, se diseñaron carteles con información básica sobre los derechos 

laborales de los trabajadores los cuales fueron pegados al principio de las graderías y en 

la oficina del servicio legal laboral. 

También se implementó la identificación del “Servicio Legal Laboral”, la cual fue 

pegada en la ventana de la oficina del servicio, para su mejor visibilidad. 
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Segunda etapa 

En la segunda etapa se trabajó en base a la comunicación alternativa  dirigido a un 

público estudiantil. 

Primeramente, se hizo visitas anticipadas a institutos para coordinar talleres informativos 

sobre derechos laborales, en el que existió  una respuesta positiva de cada instituto al 

abrirnos las puertas de  sus centros de estudios para dictar los talleres informativos. 

Los talleres informativos fueron de una hora y media puesto que era necesario que asista 

una especialista entendida en el área de Derecho Laboral, los talleres eran ante todo  de 

forma participativa, donde los estudiantes pudieron levantar la mano dar su opinión y 

hacer preguntas  a la Doctora. 
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Tercera etapa 

De igual forma  en la tercera etapa se trabajó en base a la comunicación alternativa 

dirigida  a la población alteña, para este sector de la población  se diseñó una estrategia 

acorde a las necesidades de la institución con el fin de llegar a más personas. 

Se consideraron puntos estratégicos más concurridos por los trabajadores de la ciudad de 

el alto como ser; Cruce Villa Adela, Ex tranca de Rio Seco “Feria de martes y viernes”, 

Zona 16 de Julio “Plaza Libertad” y la Zona 12 de Octubre “Alcaldía quemada ” para 

llegar al público de manera diversa  a través de la Radio Bocina, trípticos y volantes,  

programados para los cinco días de la semanas asimismo, se  tomó en cuenta los días 

domingos por la afluencia de personas quienes son de diferentes zonas de la ciudad de El 

Alto y aprovechan para visitar la Feria 16 de Julio. 
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Plan de medios 

 

Al desarrollar la noción creativa de la ejecución de la estrategia, como se dijo líneas 

arriba se pensó en los medios más adecuados para difundir al servicio legal laboral y así 

se pudo trasmitir el mensaje. 

 

Entendiendo que cada medio tuvo una serie de características que los hacen diferentes, 

donde se optó  por medios más adecuados para el público objetivo. Para medios 

impresos como la cartilla y el volante se usó mensajes relacionados con categorías 

conceptuales sobre derechos laborales, taller informativo con diapositivas para transmitir 

mensajes sobre derechos laborales a estudiantes y la radio bocina un medio alternativo  

con el que se llegó a un público mayor  por la capacidad auditiva donde se elaboró cuñas 

y socio dramas  basadas en temas sobre derechos laborales y  la existencia del servicio 

legal laboral  dentro del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 
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PRODUCCIÓN DIFUSIÓN RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

Cuñas radiales y sociodramas 

sobre derechos laborales  

 

 

Difusión de los derechos 

laborales y la ubicación 

geográfica del servicio legal 

laboral. 

 

 

 Radio bocina 

 Amplificador 

 Cortapicos 

 Flash Memory 

 Banner 

 

30 días  

Cuñas  

 20 segundos 

 25 segundos 

 41 segundos 

 28 segundos 

 10 segundos 

 18 segundos 

Sociodramas 

 1 min. /49 seg. 

 1  min. / 25 seg. 

 1 min. / 29 seg. 

 

 

Trípticos y Volantes 

Difusión de los derechos 

laborales y la ubicación 

geográfica del servicio legal 

laboral del CPMGA. 

 

 

 Ninguno 

 

30 días 

 

Talleres informativos  

Difusión de los derechos 

laborales y la ubicación 

geográfica del servicio legal 

laboral del CPMGA. 

 Data Show 

 Diapositivas  

 Listas  

 

30 días 

 

 

 

 

Señalética 

 

 

 

Difusión de la ubicación física 

del servicio legal laboral del 

CPMGA. 

 Cartulina de color 

anaranjado y guindo,  

 Hojas de colores 

 Marcadores  

 Pegamento en barra 

 Regla  

 Dibujos impresos 

 Scoch 

 

 

 

 

30 días 
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Fuente: Elaboración propia 

 

PRODUCCIÓN DIFUSIÓN-LOGROS DIFICULTADES OBSERVACIONES 

 

Cuñas radiales y sociodramas 

sobre derechos laborales 

Las cuñas radiales y los sociodramas se 

difundieron en el espacio y tiempo 

previsto. 

 

No se presentaros mayores 

dificultades. 

 

Sin observaciones 

 

 

Trípticos y Volantes 

Los trípticos y volantes fueron 

repartidos de manera óptima  en los 

talleres  informativos en los puntos 

estratégicos de la ciudad de El Alto. 

 

 

No se presentaros mayores 

dificultades. 

 

 

Sin observaciones 

 

Talleres informativos 

 

Se dictó de manera satisfactoria en el 

tiempo previsto. 

 

No se presentaros mayores 

dificultades. 

 

Sin observaciones 

 

 

Señalética 

 

Se implementó de manera satisfactoria 

en  el servicio legal laboral del CPMGA. 

 

No se presentaros mayores 

dificultades. 

 

Sin observaciones 
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7.3 EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

La evaluación de Trabajo dirigido fue de forma  constante en cada momento dentro de la 

institución y fuera de ella al ejecutar la estrategia de comunicación por tanto en cada una 

de las fases y etapas del presente trabajo con la técnica de la observación. 

Para diseñar la estrategia de comunicación  y tener conocimiento de las falencias por las 

que atravesaba el servicio legal laboral, se observó el medio de difusión, documentos 

pertenecientes al servicio y las historias de vida los cuales ayudaron a conocer la 

importancia y el beneficio del servicio dentro de la sociedad. 

Esto ayudo a lograr los objetivos esperados, pues se difundió de manera apropiada el 

servicio legal laboral basado en una comunicación alternativa  lo que ayudo a  llegar a 

más personas y a difundir la existencia de este servicio dentro de la institución. 

El desarrollar una estrategia de comunicación para el Servicio Legal Laboral del Centro 

de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, fue oportuno así es como lo menciona la 

Técnica del Servicio Legal Laboral Dra. Marcela Mariaca. 

                 (…), me parece que el trabajo que ustedes han realizado  a denotado un 

trabajo en equipo bien coordinado muy bien pensado aplicando estrategias 

comunicacionales  que antes el servicio no había pensado  no había 

implementado  como por ejemplo el salir a las diferentes zonas de la ciudad 

de  El Alto para promocionar el servicio legal laboral a través de la radio 

bocina que para mí ha sido una técnica nueva  que yo antes no había 

escuchado y que me parece que ha sido de mucha utilidad  porque ha 

permitido que la población  alteña  de los lugares  a los que ustedes han ido 

conozca el servicio legal laboral no solamente a través de  la radio bocina  

que ustedes han  empleado  en ese momento sino también con la distribución 

de los materiales impresos que también ustedes han diseñado  que ha 

consistido en los trípticos los volantes  que además de dar información sobre 

los derechos laborales  en ellos también daban información sobre el servicio 
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legal laboral la ubicación de este servicio los horarios  en los que atendemos 

y  fundamentalmente la gratuidad  de este servicio  no entonces me ha 

parecido una de las estrategias  comunicacionales  más interesantes   que 

ustedes han aplicado y han empleado  el recorrer las distintas zonas (…) 

Por consiguiente,  la Estrategia  de Comunicación implementada en el Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, coadyuvo mucho en su fortalecimiento al 

permitir que personas externas asistan y conozcan la existencia de este servicio de mayor 

beneficio e importancia, es así como lo menciona la Técnica de Recursos Humanos Lic. 

Sofía Heredia. 

                 (…)la implementación de esta estrategia comunicacional  ha ayudado mucho 

al menos en este año he podido observar que las personas  se paran a ver a 

leer no solamente las personas externas que viene a diferentes servicios sino 

también hasta el mismo personal interno de Gregoria Apaza, tal vez cosas 

que conoce o las conoce vagamente  ahora las ve las lee   y hasta incluso 

alguna persona ha venido a consultarme como era el tema de las vacaciones 

si le correspondía no le correspondía (…) 

 

7.4 RECOMENDACIONES 

 

 Que se implemente una línea gratuita para aquellos trabajadores que no cuentan   

con el tiempo suficiente para acudir al servicio y puedan ser informados de 

manera breve vía teléfono, sobre algún problema que se esté suscitando dentro de 

su fuente laboral.  

 Que los talleres informativos que se dictaron sobre derechos laborales sean 

permanentes ya que es necesario que los trabajadores conozcan sus derechos para 

que posteriormente no sufran de injusticia laborales. 
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 Incorporar al personal un comunicador quien sea el encargado del área de 

comunicación especialista en temas de comunicación organizacional quien dirija 

de manera responsable la difusión de los servicios ofrecidos por la institución.    

 Que la distribución del material impreso sea todos los jueves de feria tomando en 

cuenta que la institución se encuentra a unos pasos de la 16 de julio de la ciudad 

de El Alto. 

 Actualizar e implementar  materiales de difusión en el servicio legal laboral, en 

idioma aymara que cuenten con conceptos básicos sobre derechos laborales. 

 Plantear estrategias de comunicación a largo plazo que ayuden al fortalecimiento 

del  Servicio Legal Laboral.  

 Realizar constantemente un seguimiento a cada uno de los casos suscitados 

dentro del servicio legal laboral para una mejor atención. 

 Que se incorpore personal para el área de servicio legal laboral,  ya que por la 

rigurosidad del trabajo y del tiempo es necesario contar con las presencia de más 

de una técnica en el servicio.  

 En este punto cabe mencionar que para la atención de los casos debe existir 

personal especializado y capacito en el tema de asesoramiento legal y derechos 

laborales. Por eso es necesario que existan dos abogadas que cubran el servicio 

legal laboral del CPMGA. 

 Que nuevamente se habilite el espacio de una hora en  “Radio Pachamama” con 

el programa denominado “La Clínica Laboral”, la cual fortalecerá al servicio y 

además la ciudadanía alteña que escucha la emisora se informara de manera 

apropiada  esto con fin de que los trabajadores conozcan  a profundidad el tema 

de los derechos laborales y que a futuro no sufran de injusticias laborales en su 

fuente de trabajo. 
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CAPÍTULO VIII 

8. CONCLUSIONES 

Después de haber analizado todo lo que conlleva al Servicio Legal Laboral del Centro de 

Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, material impreso, su medio de difusión y su 

importancia dentro de la sociedad y posteriormente haber entrevistado al personal de la 

institución rescatando información fundamental sobre el servicio y su funcionamiento 

dentro de la institución. 

Como resultado de la investigación presentada es posible concluir, que la falta asistencia 

de personas a este servicio se dio a las principales causas, una de ellas es la mala 

difusión del Servicio Legal Laboral esto se dio por la falta de una Estrategia de 

Comunicación dirigida a la población, la falta de señalización en el interior de la 

institución y que además la falta de personal que colabore en el servicio prestado, a 

causa de ello existen días en que la técnica tiene audiencias por tanto la oficina se queda 

sin atención alguna y las personas no tienen quien los asesore. 

El servicio legal laboral es un servicio que nació el 2007, desde ese año presta sus 

servicios de asesoramiento sobre temas laborales de forma gratuita por la gran  

importancia de este servicio  se vio necesario diseñar una estrategia de comunicación 

que ayudo a difundir el mismo y resolver las dificultades por las pasaba. 

Pero además es necesario que el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza como 

institución sin fines de lucro, cuente con estrategias de comunicación a largo plazo para 

este servicio ya que la estrategia de comunicación  del Trabajo dirigido  fue de mucha 

ayuda  pero no es suficiente, por lo que se recomienda realizar ajustes necesarios para 

que  el servicio  cuente con una buena difusión. 
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ENTREVISTA: 

Ing.  Maria Esther Ibañez Roca Coordinadora del Área de atención  a mujeres en 

situación de violencia 

-Pregunta (P).- ¿De dónde nace la idea de crear el servicio legal laboral en el 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza? 

- Maria Ibañez (MI).- Principalmente, porque nosotros trabajamos la exigibilidad de 

derechos y en el marco de la exigibilidad de derechos trabajamos los derechos 

económicos  que engloban una serie de derechos para las mujeres prioritariamente 

generar ingresos a un trabajo digno a la posibilidad de mantener digamos con el trabajo a 

la familia pero vemos que el mercado laboral es muy inequitativo  y que las condiciones 

laborales  para las mujeres no son iguales  que para los hombres  y que muchas veces  

hay mucha discriminación  en el mercado laboral para las mujeres y por eso es que  

plantemos que  en el marco de  trabajar las exigibilidad  de derechos  económicos 

necesitábamos  un espacio  donde las mujeres  puedan  hacer y reconocer  estos derechos  

y en ese marco se queda el servicio  Legal Laboral. 

-(P).- ¿En qué año el servicio legal laboral  empezó a brindar una atención gratuita 

sobre temas laborales a las/los trabajadores? 

-(MI).- Ya estamos más de 6 años  con el programa  del Servicio Legal Laboral  

entonces más o menos haciendo números  debemos estar desde el  2007 más o menos, 

2007 primer año que hemos comenzado  a operativizar el servicio desde su nacimiento 

fue gratuito. 

-(P).- ¿Durante el tiempo que usted ejerce el cargo de Coordinadora del Área en el 

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, que falencias le encuentra al 

servicio legal laboral? 

-(MI).- Yo creo que el servicio   como tal cuenta con todo lo necesario  no,  tal vez uno 

de las dificultades esta  en tener poco personal  pero  las principales falencias yo creo es 



un poco  el trabajar  con el “miedo que tienen los  trabajadores”  cuando tienen  que 

exigir sus derechos,miedo a veces por quien sabe sufriendo vejaciones y tienen  miedo a 

exigir  más porque pueden  ser echados del trabajo  nove y en ese marco vencer esas 

barreras para las abogadas del programa es difícil no. 

-(P).- ¿Cuál es el numero óptimo de casos que se debería atender en el servicio legal 

laboral, para alcanzar  las metas propuestas por la institución? 

-(MI).- Nos hemos planteado en esta gestión de al menos  250 casos  por año. El año 

pasado como meta estaba planteada  180 y se ha cumplido. 

-(P).- ¿Existen convenios con instituciones que tienen como objetivo defender los 

derechos laborales de los trabajadores. Si existen por qué? 

-(MI).- Si, tenemos convenio  por ejemplo con el Ministerio de Trabajo  que es un 

aliado  estratégico  en  la defensa  y exigibilidad  de derechos, después tenemos acciones  

de articulación con otras organizaciones  como  por ejemplo; la  plataforma por el 

empleo digno  que es una plataforma  de ONGs de Solidaridad  Mundial que  también 

trabajan en el empleo digno  y también  trabajamos en  articulación  con instituciones 

que están abocadas  a la investigación del tema laboral,  siempre por ejemplo para 

informaciones acudimos a la información del CEDLA para saber  la situación  del 

empleo en Bolivia. 

La finalidad del convenio con el Ministerio de Trabajo principalmentees el poder 

responder  a la demanda  del trabajador que no cuentan con auspicio legal laboral y que 

necesitan este apoyo y asesoramiento. 

-(P).- ¿Por qué es importante para el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza contar con un servicio de asesoramiento legal laboral?  

-(MI).- Principalmente, porque somos una institución que defienden los derechos de la 

mujeres y un derecho que es  frecuentemente violado es el derecho al trabajo para las 
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mujeres  el servicio apoya a los varones  su concepción fue creada  para apoyar a las 

mujerestrabajadoras. 

Pero  en el mercado laboral  lamentablemente  en Bolivia el mercado laboral  formal es 

pequeño  20 a 25 por ciento  de todos los trabajadores  en Bolivia tienen un trabajo 

formal  y el resto tiene  una trabajo  informal digamos que en muchos casos hasta es 

cuenta propia  entonces y ese 25 por ciento es formal  un sesenta o un ochenta por ciento 

son varones  por que los absorbe más,   no podemos obviar esa situación  y reconocer 

cuando hablamos de un mercado  laboral  formal hay muchos varones entonces el 

servicio a tiende  actualmente una meta de  50 por ciento mujeres y 50 por ciento 

varones. 

-(P).- Como coordinadora que solución le daría a la poca asistencia de trabajadores 

quienes sufren de injusticias laborales  y que no conocen la oficina del servicio legal 

laboral? 

-(MI).- Como coordinadora del área  tenemos que hacer acciones,  promoción,  difusión  

tenemos que ver  el cómo amplificamos  el servicio  generar estrategias importantes para 

que  vaya generando  más cantidad  de casos atendidos  por día  y además estructurar  

tiempos  porquea veces vienen  los trabajadores  pero la abogada  está en  el juzgado. 

Digamos entonces, que  eso  también desmotivaya que  es difícil  salir  del trabajo  y a 

veces  que sales  y no esté la abogada  entonces te puede generar  conflicto  en el trabajo 

no, la otra  cosa es que tal vez  tengamos  que pensar  en un servicio  que sea  en 

horarios  regulares de trabajo  porque   en horarios regulares el trabajador está 

trabajando. Tal vez tenemos que pensar en algunos horarios extraordinarios que 

posibiliten que los trabajadores puedanveniral servicio  después de su trabajo. 

 

 

 



ENTREVISTA:  

Dra. Marcela Andrea Mariaca Illanes Técnica del Servicio Legal Laboral 

-Pregunta (P).- ¿Cuál es la función que desempeña como abogada en el servicio 

legal laboral? 

- Marcela Mariaca (MM).- Muy buenos días Liliana como tu bien has dicho yo soy la 

técnica encargada del servicio legal laboral aquí en el Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza mi función en el servicio legal laboral no solamente es la atención legal 

gratuita de casos que se presentan de trabajadoras y trabajadores que han sostenido una 

relación laboral a quien nosotros asistimos con un asesoramiento conforme a la 

normativa legal además les hacemos el acompañamiento ante ministerio de trabajo y si 

corresponde iniciamos demandas laborales pero te decía que no solamente hacemos la 

atención legal de casos sino que también organizamos cursos y talleres de capacitación 

sobre los derechos laborales y de seguridad social tanto a corto y como largo plazopara 

informar a los y las trabajadores sobre qué derechos tienen como consecuencia de sus 

relaciones laborales y que ellos puedan además exigirlos ya sea de manera individual o a 

través de su sindicato otra de las tareas que tenemos en el servicio legal laboral es la 

organización de eventos masivos para la incidencia política es decir que participamos en 

eventos en los que promovemos que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras 

instituciones y entidades del estado puedan promover la elaboración de normas con la 

inclusión del tema de GÉNERO por ejemplo hemos estado trabajando en la comisión de 

la COB como asesoras en la comisión de la COB para la elaboración de la ley general 

del trabajo que es un proceso que aúnlo tenemos  pendiente que ha iniciado  con fuerza 

el año 2009 y durante la gestión 2010 se ha logrado trabajar en esta comisión junto con 

el ministerio de trabajo que era la parte que representaba al gobierno y que bueno  2011 

se ha visto truncado  por interese ya personales bueno por intereses del estado en lo que 

respecta al tema económico y a la fecha estamos todavía alargando este proceso tenemos 

dentro de nuestros eventos también la ejecución de conversatorios o de foros en los que 

se trabaja temas de interés tanto de trabajadoras  como trabajadores de diferentes 
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sectores donde ellos nos dan a conocer cuál es la problemática que enfrentan en sus 

fuentes de trabajo con sus empleadores con sus sindicatos y logramos que a través de 

estos foros debates se pueda dar a conocer las preocupaciones de los trabajadores y en 

función de estas  preocupaciones también se organizan otro tipo de eventos para que 

ellos puedan plantear propuesta de mejora de sus condiciones laborales. 

-(P).- De manera breve, ¿qué son los Derechos Laborales y cuál es su importancia 

dentro  del contexto social? 

-(MM).- Cuando se inician relaciones laborales obreros patronales sean a nivel 

individual o colectivo se van a generan derechos a favor de las y los trabajadores que 

son los que conocemos como derechos laborales que están estipulados en una normativa 

laboral que es ley general del trabajo concretamente y otras normas conexas que son del 

área social que son normas que van a reglamentar o regular las relaciones entre 

trabajadores y empleadores velando por la vigencia de los derechos de las y los 

trabajadores, los derechos laborales son amplios son varios  son derechos que asisten a 

las y los trabajadores  dentro de sus relaciones laborales como por ejemplo el derecho a 

una  jornada que no exceda las ocho horas, la remuneración por el  trabajo realizado un 

contrato de trabajo el pago de los beneficiosos sociales entre otros que si son 

importantes cuando hablamos de que un trabajador por ejemplo a prestado su fuerza de 

trabajo por muchos años y este trabajo desplegado por este trabajador esa fuerza de 

trabajo vendida por este trabajador tiene que ser reconocida cuando la relación laboral 

concluye. 

-(P).- ¿Desde su punto de vista por qué es importante para usted defender  los 

derechos  laborales de los trabajadores? 

-(MM).-Es importante enseñar a los y las trabajadoras  sobre cuáles son sus derechos 

laborales para que ellas y ellos puedan exigirlos dentro de sus relaciones laborales si 

estos derechos laborales no han sido respetados en estas relaciones de trabajo toca que 

estos derechos sean defendidos más bien defendidos sean exigidos el servicio legal 



laboral presta este  servicio de defensa y exigibilidad de derechos laborales para que se 

pueda dar cumplimiento a los derechos humanos de estas personas por que los derechos 

laborales son derechos humanos y concretamente  y específicamente sus derechos 

laborales porque es algo que le asiste a la trabajadora y trabajador precisamente porque  

señalaba anteriormente porque esta trabajadora y este trabajador despliega o vende su 

fuerza de trabajo y esta fuerza de trabajo tiene que ser este degaste de su fuerza de 

trabajo tiene que ser retribuido por eso es importante que la y el trabajador conozcan sus 

derechos los puedan exigir y en todo caso nosotros como institución podamos ayudar en 

la defensa de sus derechos. 

-(P).- ¿Qué estrategia comunicacional se realizó para posesionar a este servicio 

dentro de la comunidad alteña en su etapa inicial? 

-(MM).- El Servicio Legal se ha iniciado en julio del año 2005 que fue una   etapa piloto 

de seis meses para su posicionamiento para ello se acudió a medios impresos medios 

radiales y medios televisivos en el tema de medios impresos se imprimieron volantes en 

gran cantidad para ser distribuidos en por ejemplo iniciaba las alasitas bueno eso ya fue 

en enero del 2006 pero se aprovechaban ese tipo de espacios para distribuir estos 

volantes  o repartirlos en lugares donde existían industrias microempresas además de 

volantes también se han impreso afiches que daban información  sobre la existencia de 

este  servicio que eran distribuidos en ministerios ministerio de trabajo defensoría del 

pueblo ministerio de justicia y otros lugares  que eran visibles cercanos también a 

lugares donde habían industrias como decía no otro de los medios  que se ha empleado 

han sido  las cuñas radiales en estas cuñas se promocionaba el servicio se daba a conocer  

los sobre horarios de atención  si tenían un costo por que además aclarábamos que si es  

gratuito el lugar donde nos encontrábamos y el tipo de casos que se atendían  también se 

han hecho micro programas en los que se daba información muy básica de los derechos 

laborales y se difundían o los flashes que salían en la radio también  en medio de 

programas por ejemplo de un noticiero o de un programa que seguía salía un flash 

informativo dando datos sobre la situación laborales de las y los trabajadores  después se 



2 
 

han hecho novelas también en radio donde se contaban historias de vida de trabajadoras 

y trabajadores que estaban dentro de relaciones laborales y como sus derechos laborales 

eran vulnerados y así mismo como eran y se lograba la exigibilidad de sus derechos 

entre otras de las acciones que se ha hecho es ir a medios de televisión se conseguía las 

entrevistas sobre todo en los noticieros donde nos hacían una pequeña entrevista y ahí 

aprovechábamos el espacio para dar a conocer sobre el servicio sobre los horarios de 

atención los costos y tipos de casos que se atienden y finalmente se aprovechaban  las 

ferias hemos hecho varias ferias en las que se ponían stand y en los stand juegos  que 

estaban relacionados únicamente con los derechos laborales  en estos juegos se enseñaba 

a la gente sobre sus derechos laborales  y se aprovechaba de repartir el material de 

difusión como cartillas  los afiches los volantes para que ellos conozcan el servicio y se 

ponía un están donde se atendían casos en ese momento entonces la gente se enteraba 

del servicio también  de ese modo. 

-(P).- ¿Qué actividades realiza el Servicio Legal Laboral para llegar a  la 

comunidad alteña y hacer conocer sus derechos laborales? 

-(MM).- Bueno son varias las acciones que realizamos primero el uso por ejemplo de la 

radio Pachamama que es la que difunde las cuñas radiales la campaña para promocionar 

el servicio legal a través de una cuña radial después la distribución de materiales  que 

nunca dejamos de volantear por ejemplo nuestros volantes del servicio legal otra de las 

actividades  es coordinar  las capacitaciones  talleres  cursos para dictar los contenidos  

de los derechos laborales  que ahora además los estamos transversa lisando con lo que es 

la economía del cuidado y tipos  de violencia laboral.  

-(P).- ¿Que medios de difusión  utiliza el servicio legal laboral para llegar a los 

trabajadores? 

-(MM).- Como medios de difusión como te dije son los materiales impresos pero si tú 

me hablas de otras radios además  de la Pachamama  buscamos radios que puedan 

creemos nosotros que las empresas  los trabajadores de empresas escuchan por ejemplo 



radios tropicales donde se tocan cumbias salsa buscamos radios que tocan música que 

esta moda para llegar a los jóvenes  por ejemplo la radio Gigante  es una de ellas la 

Mega tropical  y en algún momento hemos optado por radios un poco más serias como 

la Panamericana por ejemplo porque también hay trabajadores que escuchan noticias 

buscando siempre que es lo que al trabajador le gusta escuchar pero entre otras cosas que 

se ha empleado como medio de difusión y  no sé si llamarlo realmente un medio pero se 

han hecho campeonatos de futbol por ejemplo en el campeonato de futbol se ha 

convocado a jóvenes trabajadores a través del deporte ha sido una serie de partidos que 

se llevaban a cabo y en esos partidos antes de iniciar el partido se les daba una charla 

sobre sus derechos laborales  y ha sido a través del deporte que se a jalado a estas 

personas.   

-(P).- ¿El servicio legal laboral juntamente con “Radio Pachamama”, emiten 

espacios donde se dialoguen e informen sobre la defensa de los derechos laborales  

y el servicio legal laboral?  

-(MM).- Hasta hace un año atrás  si, teníamos un espacio radial de una hora la que tenía 

el programa la clínica laboral se tocaba una temática especifica  se ampliaba por ejemplo 

sobre la jornada de trabajo se hablaba  todo lo que era la jornada y también se recibían 

llamadas para absolver consultas en vivo o en algún momento  sea tenido el sector  de 

entrevista no se habría la línea simplemente se invitaba a autoridades de gobierno de 

instituciones que trabaja en el tema laboral o investigadores que den datos  sobre la 

situación laboral entonces eran solo entrevistas  en otra oportunidad se coordinó con el 

ministerio de trabajo como tenemos una hora de espacio en la radio media hora era 

destinada al ministerio de trabajo para que de información  y la otra media hora para 

Gregoria Apaza. 

-(P).- ¿Cuál es el numero óptimo de casos que se debería atender en el servicio legal 

laboral, para alcanzar  las metas propuestas por la institución? 
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-(MM).-Cada gestión la institución y el servicio legal laboral determina un número  de 

casos para ser alcanzados el año pasado eran de 180 casos pero hemos llegado a 250 más 

o menos entonces la meta final anual es nuestro parámetro para fijar la nueva meta de la 

siguiente gestión por eso es que este año se ha fijado la meta  de 240 es decir  que hemos 

incrementado de 180 a 240 año y ahora esta es nuestra meta la optima para alcanzar el 

2014 son 240 casos. 

-(P).- ¿Cuántos casos se atienden al día en el servicio legal laboral? 

-(MM).-Eso varia no tenemos un promedio porque no tenemos un cupo que te diga  

solamente atendemos  cinco casos  por día y nadie más atendemos de  acuerdo a llegada 

y  requerimiento tanta en la mañana como en la tarde hemos tenido días en los que 

hemos atendido tres casos otros días en los que hemos atendido cinco casos nuevos y no 

se descarta  el hecho de que además vienen re consultas o gente con la que tenemos ya 

un proceso judicial que también asiste a la oficina entonces es un tiempo que también 

nos toma el atender a esa persona elaborara sus memoriales entonces fuera de los casos 

nuevos que pueden ser de uno a cinco vienen re consultas o las personas con las que 

tenemos una demanda judicial que también supone la atención de su caso.    

-(P).- ¿En este servicio se da asesoramiento legal a los trabajadores. Indique  los 

tipos de casos que se entienden y defina de manera breve cada uno de estos casos? 

-(MM).-La tipología ha mostrado que la mayor parte de las denuncias de casos es por 

beneficios sociales por despido injustificado ahora cuando hablamos del pago  

beneficios sociales estamos hablando de que son relaciones laborales que ya han 

concluido y que estas relaciones laborales pueden haber concluido por un despido 

injustificado como he señalado o por un retiro voluntario que es lo que menos se da. Los 

beneficios sociales por despido injustificado dan derecho a la trabajadora o al trabajador 

a que cobre la indemnización por el tiempo trabajado que supone el pago de un sueldo 

por año trabajado el desahucio si es que ha sido un despido injustificado que supone el 

pago de tres salarios por no haberle otorgado a la trabajadora o al trabajador un pre aviso 



de 30 días  de anticipación en el que se le anuncia que se iba a romper la relación laboral  

más a lo contrario ha sido una ruptura intempestiva lo que habilita el derecho al 

desahucio también se considera dentro del pago de los beneficios sociales el pago del 

aguinaldo que si no es una gestión completa se toma las duodécimas lo mismo con las 

vacaciones, vacaciones  que pueden estar pendientes o vacaciones que recién se han 

cumplido en el año entonces se paga vacaciones sean enteras o por duodécimas el bono 

de antigüedad si corresponde considerando que la antigüedad  se la gana a partir de los 

dos años en una empresa y de acuerdo al tipo de trabajo que el trabajador o trabajadora 

ha desarrollado procederá un bono o no de producción o una prima eso depende del 

lugar donde esta persona haya trabajado si la denuncia es por beneficios sociales por 

retiro voluntario se paga exactamente lo mismo que ya he descrito pero se exceptúa el 

pago del desahucio porque aquí no habido un despido sino un retiro voluntario. Puede 

ser que la denuncia sea solo para el pago de sueldos devengados es decir que una 

trabajadora o trabajador haya estado dos meses un mes en una empresa o en una fuente 

trabajo de la que se trate y corresponde solo pagarle su sueldo pendiente y eso se llama 

sueldos devengados puede ser también que un trabajador o trabajadora se presente por 

haber sufrido un accidente de trabajo o presentar una enfermedad como consecuencia   

de su trabajo que se llama enfermedad profesional ese es otro tipo de caso por ejemplo 

que se puede presentar o las mujeres trabajadoras  que han sido despedidas estando en 

estado de embarazo o el padre trabajador progenitor  que va ser padre o que la esposa o 

conviviente que esté esperando tal vez un hijo y el  haya sido despedido también tiene 

derecho a su reincorporación o al pago de sus beneficios sociales. La jubilación es otro 

de los temas que nos consultan la reincorporación en caso de despido y el trabajador o 

trabajadora no quiere el pago de sus beneficios sino que opta por la reincorporación a su 

fuente de trabajo es otro de los casos muy poco se presentan temas  de acoso laboral  o 

acoso sexual son contadísimos los casos y  de manera muy particular alguna que otra 

trabajadora del hogar ya sea por sus beneficios por su aguinaldo sus vacaciones  sus 

sueldos etcétera esa es la mayor parte de los casos que se nos  presentan. 
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-(P).- ¿Cómo técnica del servicio legal laboral  que opina usted sobre el  tema de 

implementar una estrategia comunicacional para la difusión  del  servicio de 

asesoramiento legal del Centro De Promoción De La Mujer Gregoria Apaza? 

-(MM).- Siempre cualquier acción que se quiera realizar a nivel comunicacional  va ser 

importante  porque eso va ayudar a la difusión  de los derechos laborales lo que va a 

suponer que las y los trabajadores conozcan más sobre sus derechos y puedan evitarse la 

vulneración estos derechos si esta campaña va a suponer además la promoción del 

servicio es importante porque no existe en La Paz por lo menos ni en El Alto otra oficina 

que atienda gratuitamente este tipo de casos entonces hay mucha gente que desconoce 

sus derechos no sabe dónde asistir y los pierde entonces toda campaña comunicacional 

que se realice que aborde que tome en cuenta más bien los temas que nosotros en el 

servicio o las aéreas de acción que el servicio legal toca entonces va ser importante.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTAS  

OPINIONES RESCATADAS SOBRE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

IMPLEMENTADA AL SERVICIO LEGAL LABORAL DEL CENTRO DE 

PROMOCIÓN DELA MUJER GREGORIA APAZA  

Dra. Marcela Mariaca Técnica del Servicio Legal Laboral 

Opinión  

-(MM).- (…), me parece que el trabajo que ustedes han realizado  a denotado un trabajo 

en equipo bien coordinado muy bien pensado aplicando estrategias comunicacionales  

que antes el servicio no había pensado  no había implementado  como por ejemplo el 

salir a las diferentes zonas de la ciudad de  El Alto para promocionar el servicio legal 

laboral a través de la radio bocina que para mí ha sido una técnica nueva  que yo antes 

no había escuchado y que me parece que ha sido de mucha utilidad  porque ha permitido 

que la población  alteña  de los lugares  a los que ustedes han ido conozca el servicio 

legal laboral no solamente a través de  la radio bocina  que ustedes han  empleado  en 

ese momento sino también con la distribución de los materiales impresos que también 

ustedes han diseñado  que ha consistido en los trípticos los volantes  que además de dar 

información sobre los derechos laborales  en ellos también daban información sobre el 

servicio legal laboral la ubicación de este servicio los horarios  en los que atendemos y  

fundamentalmente la gratuidad  de este servicio  no entonces me ha parecido una de las 

estrategias  comunicacionales  más interesantes   que ustedes han aplicado y han 

empleado  el recorrer las distintas zonas especialmente zonas en las que se encuentran 

zonas industriales por ejemplo donde hay muchas fábricas o también las microempresas 

que están no necesariamente en zonas alejadas  de la ciudad de El Alto sino mas bien 

céntricas que son los lugares en los que  ustedes han estado como la Zona 16 de julio, el 

Cruce Villa Adela, Rio Seco y la Alcaldía que está muy transitada por gente que trabaja 

también alrededor porque el servicio legal laboral no solamente  atiende  a trabajadores 

y trabajadoras de grandes empresas sino también  de vendedoras de los puestos que 
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están en la ceja que bajo relaciones de dependencia que también tienen derechos 

laborales . Otra de las estrategias empleadas muy interesantes ha sido el poder difundir a 

la población  trabajadora  y población que potencialmente va ser trabajadora gente que 

se está capacitando en diferentes institutos como ha sido el instituto Berlín, el instituto 

San Pablo, que es gente que se está capacitando en distintas áreas profesionales a nivel 

técnico superior entonces esta población ha recibido  información sobre los derechos 

laborales  que la ley prevé para ellos  o establece para ellos  y se les ha podido dar a 

conocer sobre cómo identificar ellos si están o no dentro de estas relaciones laborales  es 

decir información muy importante muy interesante  que ha llamado la atención que ha 

generado además un ambiente de interacción  entre la facilitadora y ellos que ha 

generado además la  inquietud  de la gente  que participaba en estos talleres dando a 

conocer sus propias experiencias o realizando consultas ya sea  de sus relaciones 

laborales  que sostienen también en otros lugares o de familiares y eso ha generado que 

concluyendo los talleres mucha gente se aproxime a nosotras que eran las que íbamos a 

los talleres para hacernos consultas legales  es decir ya se abrió el espacio del 

asesoramiento legal y también ha sido gente ha sido beneficiada con los materiales 

impresos con lo que tiene a la mano  información  sobre los derechos laborales básicos y 

también sobre el servicio legal laboral. Otra de las estrategias empleadas  que ha sido 

muy importante  ha sido  la señalética que se ha colocado dentro de la infraestructura de 

Gregoria Apaza  dado que el servicio legal está ubicado al fondo donde esta radio 

“Pachamama” que es el último bloque de la institución y para poder ingresar al servicio 

legal laboral la gente no sabía por dónde ingresar y el haber establecido esta señalética 

desde la puerta haciendo un seguimiento  por las gradas  los pasillos  ha permitido que la 

gente sin mayor problema pueda acceder a nuestras oficinas sabiendo con esta señalética  

hacia dónde dirigirse no entonces esto también ha sido importante ya que  mucha gente 

se perdía en el camino.  

 

 



Lic. Elizabeth Morales Directora de Radio “Pachamama” 

Opinión    

-(EM).- La estrategia lo veo bastante formal porque responde  a una planificación  que 

está a su vez responde también a un diagnostico  a una observación directa  que se hace  

en el lugar  para ver los problemas   las necesidades  que tiene el servicio legal laboral  y 

obviamente seguramente  se vio también las fortalezas  que tenga esta , ha sido fruto de 

una planificación  todos los materiales  que se hayan producido y entre todas las 

acciones que se hayan  llevado adelante  a mi me parece que estaban bien  solamente que 

siempre en comunicación  se tiene que considerar  la sostenibilidad  no un taller de 

información  que podría ser permanente  seria optimo pero obviamente  se entiende que 

esto es un trabajo a corto plazo y no se puede exigir  a no ser que eso se deje a la 

institución como una  recomendación   eso deberían ustedes hacer también .Entre otras 

cosas  así mismo la panfletaria no tanto panfletaria la señalización por ejemplo es una 

buena idea  en vista de que el edificio tiene muchas partes es demasiado grande pero si 

se fijan ustedes  no es perdurable  por el mismo hecho de que  se han empezado a caer 

algunos  habría que repensar antes de que puedan  dejarlo para que sea definitivo ósea 

que no se caiga porque va pasar un mes más y se va empezar a caer todo  y otra vez ya 

no va haber la señalización  para que cualquiera que visite Gregoria Apaza pueda llegar 

al servicio legal laboral han salido con talleres  creo que han hecho perifoneo han ido a 

dar charlas y toda esa gente hasta han repartido volantes  esa gente está con información 

y cuando venga puede ser que no pueda ubicar  el lugar  entonces hay que darle mayor 

facilidad para que llegue hasta el lugar porque ha cambiado la oficina de lugar entonces 

ese es un factor que no lo esperaban pero hay que proveer  también para ese factor por lo 

demás yo he visto que así con el cariño que se le pone cualquier profesional  en 

comunicación he visto que el trabajo de ustedes ha sido también así desprendido 

preocupado interesado porque a veces no se trata de alcanzar solo una meta personal 

sino cuanto yo puedo coadyuvar y creo que ustedes han hecho ese trabajo de ponerse en 

el lugar de Gregoria Apaza y decir esto es lo que necesita y lo haremos y lo han hecho 
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como que yo me siento bien satisfecha porque siempre una ayuda es buena  entonces el 

personal seguramente ha debido ver  esa señalizaciones o escuchado un taller o un 

volante  que van ver que llega alguien  preguntando sobre el tema va ser importante para 

ellos porque van obviamente a tener una opinión bastante positiva de que si habido 

apoyo en la institución. 

Lic. Sofía Heredia Técnica de Recursos Humanos 

Opinión 

-(SH).- Bueno el servicio no era tan visibilizado precisamente tal vez por la ubicación 

geográfica ahora menos pero en todo caso  la implementación de esta estrategia 

comunicacional  ha ayudado mucho al menos en este año he podido observar que las 

personas  se paran a ver a leer no solamente las personas externas que viene a diferentes 

servicios sino también hasta el mismo personal interno de Gregoria Apaza tal vez cosas 

que conoce o las conoce vagamente  ahora las ve las lee   y hasta incluso alguna persona 

ha venido a consultarme como era el tema de las vacaciones si le correspondía no le 

correspondía y bueno se le aclara la figura  eso internamente y externamente ayuda 

mucho porque se ha visibilizado  de tal manera de una manera llamativa educativa clara  

De que existe un servicio  de Gregoria Apaza y que existen obviamente los derechos de 

los trabajadores y que se pueden  exigir  entonces los trabajadores  o las personas que 

vienen  por otros motivos  ven que tienen derechos  y ven que Gregoria Apaza es una 

instancia que puede ayudarles a exigir esos derechos. Nuevamente al igual que los 

paneles me parece algo didáctico me parece educativo  si está planteado de   una forma 

muy clara  porque eso es lo importante con la población también que trabajamos  que 

sea una información clara entendible   me parece interesante  igual  el tema de  mostrar 

mejor  la ubicación  física de donde está la oficina considerando su nueva ubicación me 

parece importante que hayan podido visibilizar  el espacio físico de este. Respecto a las 

cuñas radiales bueno ese es un medio importante  de apoyo  que para la estrategia de 

comunicacional que siempre sirve  como en cualquier otro tema  pero todos estos 



aspectos   unidos integrados el tema  de los trípticos  el tema de la radio  el tema de los 

paneles  ayuda mucho. 
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Entrevista 1: 

Historia de vida 

Testimonio 

Anónimo 

Tengo ahorita 21 años y en si tengo mi esposo también mi hijita por el momento no 

estoy trabajando, antes de tener mi bebé he terminado el bachiller después he empezado 

a trabajar en la empresa me he entrado a un proyecto en sí proyecto de mi primer empleo 

digno y nos han llevado a hacer prácticas.  

Como nos han llevado a hacer prácticas me tocado abajo donde Villa Fátima ahí estaba 

trabajando donde una empresa textilera en ese trabajo no estaba tan estable porque de 

alguna manera no nos daban almuerzo el salario no era cada mes nos hacía retrasar dos 

meses, por el proyecto los tres meses nos han cumplido normal nos han pagado después 

de eso ha pasado que dos meses ya se estaban retrasando teniendo miedo en ese 

momento tenía 19 años me daba vergüenza decir que estaba embarazada no le sé decir a 

la señora no le sé decir  así mismo se estar trabajando en las máquinas de costura de 

costurera trabajaba me dolía la barriguita ya estaba con ocho meses y en ese momento ya 

tenía retraso de dos meses de sueldo y me ha afectado demasiado porque tampoco estaba 

juntada no me he juntado con mi esposo estaba bien nerviosa porque la situación de que 

estaba embarazada ni mis papás sabían no sabían mis papás estaba con que no tenía mi 

salario mis papás no sabían que estaba mal mi pareja estaba dudando no sabíamos qué 

hacer y dos meses y medio hemos trabajado he trabajado en la empresa y nos hemos 

salido  me salido junto con mis hermanas también trabajábamos me he salido de ahí a 

pasado un mes a nacido también mi bebé ya en ese momento mi mama ya sabía todo 

pero me he juntado también con mi esposo. 

Después mi hermano esta en Argentina mi hermano Ronald el nos ha dicho que le 

hemos contado esa situación que no nos ha pagado nos ha dicho vayan a Gregoria Apaza 
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porque tampoco teníamos dinero para pagar un abogado  ya habíamos ido donde 

Ministerio de Trabajo donde nos ha mandado la primera la segunda citación y la tercera 

y nos ha hecho caso la señora de eso hemos ido a Gregoria Apaza como mi hermano nos 

ha dicho una vez yo he ido y si me ha ayudado de mucho y ya hemos ido ahí cuando la 

Dra. Marcela nos ha ayudado también hemos ido la primera vez para decirle así estamos 

con mis hermanas yo también hemos hablado de una manera así no tan seria solo hemos 

hablado diciendo que nos pague que nos debe este tanto y la dueña ha dicho ya le voy a 

pagar que venga el viernes le voy a pagar el viernes hemos ido nosotros y no nos ha 

pagado en vano después nos ha dicho ya entonces vamos empezar comenzar con el 

proceso teníamos que empezar cuando nos ha pedido que se llama como éramos tres mi 

hermana Yovana mi hermana Jenny y yo teníamos que pasar poder a una persona algo 

así era me han pasado poder hemos ido donde un notario nos cobrado también después 

de eso no nos ha hecho caso la Dra. también nos ha dicho no vale la pena luchar por es 

muy poco dinero claro era dos meses nomas ese momento mi bebé tenía un mes menos 

también y yo necesitaba dinero demasiado y no se ha podido no hemos resuelto el caso 

en sí. 

Me sentía  bien mal porque a principios mi esposo ya me decía en vano has trabajado no 

te han pagado y como en ese momento ya estaba cargando mi bebe ya no podía trabajar 

tal vez si podía pero agarrado mi bebé me daba miedo ir a buscar trabajo y él me decía 

en vano has trabajado y como toda pareja pequeñas discusiones y siempre aunque algo 

ha mejorado en cuanto a la mujer pero no  siempre esas discusiones de que yo trabajo 

siempre hay eso y me decía siempre eso yo siempre le decía yo les estoy cuidando a la 

wawa por eso no estoy trabajando siempre esa discusión de esa manera me ha afectado 

me sentía bien mal bien mal como mujer me sentía impotente decepcionada no sabía  

qué hacer  pero poco a poco nos hemos adaptado con mi esposo yo también y a veces ya 

no hay mucho de eso pero siempre nos queda  un resentimiento con que ese trabajo no 

me han pagado.  



En si la doctora también me ha invitado nos ha invitado a mis hermanas a mí a un 

seminario sobre derechos laborales y todo eso y en si porque nos hemos sorprendido  

con todos los derechos que había obligaciones de que nos tenían que dotar uniformes 

nos tenían que dotar seguros y nosotros no sabíamos de so en realidad no sabía no tenía 

conocimiento. Para mí es muy bueno pero como te puedo explicar yo diría que cada 

persona que está trabajando debería  informarse demasiado en el aspecto laboral los 

derechos todo eso porque en realidad si es que en si nosotros hemos trabajado no 

sabíamos nada y incluso nosotros hemos renunciado ya estaba esperando y tal ves como 

decía la doctora me hubiera esperado hubiéramos luchado tal vez por el beneficio que 

me tocaba pero como yo ya había renunciado ya he renunciado no deberías renunciar me 

ha dicho incluso ya nos pagaban y así tal vez hubiera vuelto pero no sabía de eso ya 

había renunciado he tenido mi bebé ha pasado mucho tiempo ya no pues y la  empresa 

también creo que se ha cerrado ya no he sabido mas de eso después de eso ya no he 

trabajado mi bebe ya va cumplir casi un año y quiero que camine y después dejarle a mi 

mama hacerme ayudar con mi mama  y yo ir a trabajar quiero trabajar de costurera 

aprender a manejar mas maquinas porque la maquina recta es la que manejaba y la over 

quisiera manejar más maquinas hasta aprender a cortar tela porque he aprendido un 

poquito de diseño y confección quisiera un día por lo menos tener mi empresa mi taller 

primero después salir al mercado nacional mercado internacional así en el futuro pero a 

veces me desanimo me desanima trabajar porque no se che mis tías también me dicen no 

han abierto su taller y lo han cerrado también pero a veces digo puedo intentar claro va 

ser. 

Demasiado me ha afectado debería de conocer no sabía tampoco sabía que había eso 

centros no sabía ni la ubicación del Centro Gregoria Apaza mi hermano había conocido 

el seminario que habido hemos conocido con la psicóloga mas ósea nos ha enseñado 

contra la violencia de la mujer que hasta si es que te ofenden o te insultan ya es una 

forma de violencia un tipo de violencia así me ha afectado y yo diría que cada  empresa 

deberían de ir a verificar mas el Ministerio de Trabajo y por lo menos a una persona al 

más responsable darle a conocer todos estos derechos porque en esa empresa donde 
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trabajábamos nadie sabía de sus derechos nada estábamos incluso en las fechas de 

diciembre incluso  y el aguinaldo no nos han dado.  

A veces harto quería irme al Argentina quería irme  a Argentina porque hasta con mi 

bebé no sabía qué hacer quería irme a Argentina me daba miedo también como voy a 

trabajar allá me da miedo ir tal vez cuando camine voy a dejarle no importa tal vez va a 

llorar, mi esposo también está trabajando en una empresa en la empresa Delizia y el 

también recién se está enterando de todos los derechos que hay que le han dado un 

contrato donde ahí está sus derechos artículo tantos todo está trabajando cumple con 

todas las normas para que decir que no es un poquito nos salva como he tenido mi bebé 

le ha dado tres días de permiso por el nacimiento y esos tres días el estaba conmigo en el 

hospital venía bien bonito nos ha beneficiado  ese trabajo más que todo a mi esposo el 

subsidio eso también hemos recibido  y así hay empresas que cumplen.  

Que se informen muchos como yo no sabemos no tenemos esa información de los 

derechos nuestras obligaciones por lo menos que se saquen un día de tiempito y que se 

enteren que vengan a visitar a los centros de información para que no sufran injusticias 

laborales porque después de que trabajas con tanto esfuerzo incluso yo estaba trabajando 

sentada en la maquina me dolía mi barriguita ya estaba grande y no seguía trabajando 

todo por esperar ese mes que me debían me pagar me pagar yo decía el viernes les voy a 

pagar pero nada y en vano la espera.                    

 

 

 

 

 

 



Entrevista 2: 

Historia de vida 

Testimonio 

Anónimo 

El problema que yo he tenido en el trabajo, es que no se la señora tal vez me ha buscado 

pretexto  yo estoy desde el 2007 con ella que un 22 de julio ella me dijo del año pasado 

sabes que Sonia éramos entre tres con ella éramos cuatro nos ha dicho Sonia Rocío  y 

Elena por favor quiero que se retiren quiero que se vayan del trabajo porque se me ha 

perdido de la maquina un diente que cortamos a varón ustedes van a decir yo no era ella 

era se van a echar la culpa entonces para no tener problemas es mejor que se retiren 

prefiero trabajar yo solita en mi peluquería y gracias  y por favor déjenme la llave a la 

panadera eso es lo que nos dijo ella  yo me quede así asombrada entonces lo deje así ella 

se salió me dijo gracias Sonia por todo ni siquiera me ha mirado  de frente ella a 

agachado la cabeza me dijo gracias Sonia por haber trabajado me has ayudado mucho 

eres una buena peinadora  y gracias nos vemos otro día se salió del trabajo y me dejo así 

con la palabra en la boca  y nos hemos mirados las dos las tres  y yo me he despedido 

chau Rocío chau Elena yo me voy ni modo que vamos hacer ya eso paso yo me fui mal  

era un lunes  me salí vine aquí a la plaza a llorar que voy hacer que le voy a decir a mi 

esposo porque yo trabajo para mi hijita yo soy madre soltera tengo una hija de 15 años y 

ella bien claro que sabía que yo trabajo por ella porque yo me hecho de nuevo mi hogar 

mi esposo me he buscado y me ha ido mal lamentablemente me he casado y tengo tres 

hijos con el que él no  se ocupa de mi hija le trata mal le grita el compra para sus tres 

hijos y mi hija no y ella sabía eso que yo trabajaba para ella entonces el martes como 

ella dijo ya no van a venir se ha despedido yo pensé el martes lo deje así el miércoles ya 

le vi a mi compañera el jueves ya le vi a mi otra compañera  y yo fui el viernes primero 

fui al Ministerio de  Trabajo  a consultar le dije le conté como estoy ahorita me dijo la 

señora sabe que anda háblale me ha dicho antes que le pongamos ponga un citación 
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cualquier cosas o denuncia anda  háblale dile haber por ahí te recibe te vuelve a contratar 

y sino  vienes  otra vuelta aquí me dijo  yo fui  y le hable  Ana  le he dicho porque estas 

enojada conmigo de atrás yo le agarre  le dije porque estas enojada conmigo Ana y ella 

nomas sea molestado  yo soy ratera denúnciame llévame a la policía hazme lo que sea 

ella no mas yo le dije haber Anita no grites tan feo estas gritando todo el mundo te está 

viendo yo no estoy viniendo a rogarte para trabajar de nuevo lo único que quiero es que 

me reconozcas los seis siete años  que he trabajado contigo le he dicho nada mas tu 

sabes que por la Raquel trabajo por mi hija nada mas le he dicho y ella se alteró sabes 

que cuando a mí me dé la gana te voy a dar  y yo sé cuánto te voy  a dar tú no eres quien 

para que me obligues así y con la puerta me arrojo de su casa aquí en la  Pasoscanqui 

vive ella ya le dije. 

Entonces fui el día lunes como eso era viernes lunes fui al Ministerio de Trabajo y me 

dijo sabes que ponle una citación le citaremos ella no se presentó en la primera citación 

en la segunda citación ya se presentó con su abogada yo no tenía abogada y me dijo la 

abogada que esto pase al tribunal todo ya entonces la del Ministerio de Trabajo me dijo 

yo conozco una abogada en El Alto en Gregoria Apaza anda ahí búscale a una  señorita 

dile que yo te estoy mandando me dijo y contale todo como aquí me estas contando así 

contale a ella me ha dicho y ya con eso quedan como va a venir aquí te va ayudar me 

dijo así esa es la forma en que yo les he conocido a ustedes mediante el Ministerio de 

Trabajo  de La Paz me dio todavía el nombre de la abogada que me ayudado así fue que 

volvemos teníamos audiencia hemos vuelto a bajar pero con la Dra.  

Ya, ha dicho esto no que pase al tribunal ha dicho que pase al juzgado esto ha dicho su 

abogada entonces  yo discúlpeme  yo no tengo plata yo solamente he estudiado hasta 

quinto básico porque yo soy hija adoptada a mi mis padres  me han regalado y esta mi 

jefa sabia toda mi vida  todo yo no quería que ella me dé montos solo quería que me 

reconozca porque yo le cuento que ni siquiera se almorzar tengo cuatro hijos tenía esa 

mi hijita tenía que cocinar los domingos porque todo el día bajaba a trabajar y ella hacia 

todo y su abogada le había dicho no que cuando quería venia a trabajar eso es mentira si 



yo salía doce en punto era porque mi niña estaba en el kínder y ni siquiera salía doce en 

punto salía una la portera me lo tenía que retener varias veces  ya me hecho llamar la 

atención porque yo necesitaba trabajar y yo solamente he estudiado hasta quinto básico y 

mi papá me saco del colegio me dijo tienes que trabajar porque yo no te voy a mantener 

yo no mantengo aquí así que tú tienes que mantenerte  y trabaje por eso de peinadora 

estudie un año en un instituto particular y salí empecé a trabajar en Achumani en el 

Santa Anita en todas partes he trabajado así años desde mis 17 años que trabajo a los 15 

me ha hecho estudiar a los 16 he salido y a los 17 yo ya estaba trabajando. 

Yo no conocía mis derechos laborales quien también me ha aconsejado es una clienta de 

donde yo trabajo me dice que ha pasado Sonia cada que voy me dice no sé donde estará 

esa mal agradecida que todas mis clientas se lo ha llevado yo no me lo he llevado 

señorita a mí también me ha costado hacerme gente yo no le he robado yo no le hecho 

nada  le he dicho ese día todavía Florita córtame si quieres mi cabello ella que camina 

con harto curandero  hazme ver qué quieres o quieres mi ropa le dije hazme ver tal vez 

piensas que yo te estoy robando yo por mi hable ese día  y ella me dijo no te preocupes 

parece que ella no sabía cómo despedirme también sabiendo ella porque a las tres nos ha 

despedido ni siquiera me ha despedido a mi solita de golpe a despedido déjemelo la llave 

a la panadera su conocida ahí déjenmelo ciérrenmelo y ya no vengan mas así es lo que 

nos dijo y a mí me sorprendió que ellas dos estaban trabajando y a mi ya no me ha 

llamado porque a ellas les había llamado para nada viera  y eso es lo que ha pasado si me 

han ayudado todo me orientaron  me dijo la Dra. pero mira como esto está pasando al 

juzgado tu sabes que esto es perdición de dinero  tiempo tú tienes que pensarlo  yo 

francamente señorita yo lo deje porque yo no tengo dinero porque la doctora me ha 

dicho  que cada memorial va ser por lo menos unos 150 bs  ahora ya no hay timbres creo 

que me dijo entonces siempre va ser que hay que ir a dejar las citaciones y es un largo 

proceso que esto va tardar y de eso lo deje yo así por eso me han orientado me han 

ayudado pero mas allá ella me dijo pensalo  porque tú tienes que tomar la decisión si vas 

a entrar al tribunal como es un proceso largo entonces lo he dejado le cuento pero ahora 

lo que más me duele es que ella se ríe en mi cara en mi cara se ríe como camina por aquí 
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yo he ganado me ha dicho yo he ganado y ahí está yo le he dicho un día Dios es bien 

grande le he dicho Dios es bien grande yo no te decía por mi sino por mis hijos pero no 

importa le dije se siente feliz ella por lo que ella ha ganado como ella lo ha pasado al 

tribunal tampoco tengo apoyo señorita que tuviera el apoyo de mi esposo que me diga 

ese día que ha pasado ah yo no sé nada a mi no metas y es así entonces por ese caso yo 

también lo he dejado por eso y por tiempo de mis hijos y también ya estoy trabajando 

voy a domicilio corto como ahorita me ve de ahí es estoy viniendo temprano me levanto 

a las cinco tengo que dejar cocinadito como voy a domicilios como la peluquería todo el 

día para perderse y en la tarde dos de la tarde trabajo en Villa Fátima me he ido a Villa 

Fátima en peluquería estoy trabajando y la señora es comprensible me dice un fin de 

semana me dice un domingo si un domingo no tienes tus hijos tienes que atenderles así 

sino trabajo que va ser señorita tengo que trabajar yo me tenía ya que separar el año 

pasado ya he tenido problemas pero mucho me lo pegaba a mi hijita  que es de mi  de 15 

años y  ahí nos han dado una psicóloga  en la brigada tienen una psicóloga y ahí nos han 

hecho hablar  el ha ido apenas dudas ha ido el entonces estamos tratando  de salir pero  

ya no es igual señorita  mucho maltrato también por parte de él he recibido me pegaba 

me pateaba en suelo ya es lo mismo entonces no tengo donde ir yo vivo con mi mamita 

con la señora que me ha criado  y tienen sus hijos también  y a veces a uno le botan de la 

casa  entonces yo tengo que trabajar eso es señorita. La señora es muy agresiva me 

amenazo con muchas cosas como ella anda con esas cosas de curanderos  esas cosas  la 

verdad  que a veces me da miedo porque yo he visto las cosas que hace en la peluquería 

traía sus animalitos los mataba los sacrificaba entonces yo eso también decía no debería 

ir  debía dejarlo pero todo lo dejo yo a Diosito él sabe lo que hace  el es justo yo 

tampoco  tengo derecho de maldecirle  yo paso por ahí siempre  me da pena porque yo 

me acostumbrado harto en trabajar  ahí yo me moría era como algo de mi ella se ha 

internado  se ha operado le cuento  yo iba tarde y mañana  y mi esposo me decía  tanto 

vas parece tu mamá  como ella es una persona mayor  tampoco tan mayor debe estar por 

los 58 años se ha hecho operar entonces yo atendiéndole para decir si quiera hubiéramos 

robado  hace rato pues hubiéramos robado si ella estaba en el hospital  si estamos ahí las 



tres las tres lo cerrábamos las tres abríamos en qué momento pero yo pienso que todo ha 

sido un pretexto por eso me he quedado así sonsa le cuento opa me he quedado no podía 

ni hablar  lo único que me salió es decirle Ana córtame mi cabello te daré mi ropa vos 

que andas con eso anda hazte ver y ella no ha querido tampoco me miraba así de frente 

me miraba así agachada  ni siquiera me ha dicho gracias   mirándome de frente  gracias 

Sonia agracias Sonia de eso yo decía aquí hay algo decía yo hay algo aquí  una persona 

no mira pues así de reojo  gracias Sonia  debería decirme gracias Sonia  ni siquiera me 

dijo así  lo deje así  yo fui mas antes para que ella me vuelva a re contratar  para hablar 

así  pero ya no había caso porque ella ya se alterado mejor he dicho ya no le gusta la 

plata señorita ahorita ella tiene tres casas  yo no sé hasta donde será la ambición  pero 

tiene  tres casas  de esas casas cobra alquileres vive hasta eso yo me decía Sonia léemelo  

los contratos fíjate era más confianza conmigo pero alguien le ha dicho no  cuidado esto 

esta tiempo  años contigo porque todos venían años está ya contigo la Sonia trabajando 

Ana entonces parece que alguien le ha dicho algo y eso ha sido la excusa para que ella 

me retire . Me han ayudado y bien buena la abogada  no se qué abogada me ha atendido 

me hablo llore y me dijo no llores Sonia me hablo como usted ahorita me está hablando 

pero que vas hacer  a que también te estés metiendo  es un  proceso largo entonces 

déjalo por eso lo deje señorita más que todo es dinero siempre es dinero pero mi esposo 

es ahorita la cosa que él no quiere nada  le cuento peleamos  discutimos  y para meterme 

un problema más encima no  digo no estoy para meterme en problemas  yo también 

estoy apenas con mi esposo  para encima aumentar otros problema no he dicho  por eso 

lo he dejado. Decirles que es  bien la verdad como yo no conocía  sino era por la Lic.  

Del Ministerio que ella me dijo anda ahí a Gregoria Apaza  te van a orientar  te van a 

aconsejar  que vas hacer  y anda me dijo  entonces bien yo digo que bien  exista  que 

vayan  las personas que no conocen  para que así nos orienten  nos ayuden  moralmente  

como yo he sufrido me han engañado  ni modo. Decirles pues que vayan ahí que 

conozcan sus derechos laborales.      
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Entrevista 3: 

Historia de vida 

Testimonio 

Anónimo 

Trabajo en el colegio 25 de Julio 5 años con los cursos de secundaria y dicto la materia 

de  ciencias naturales y biología. 

Todo ha empezado por que se ha cambiado de dirección este nuevo director ha llegado y 

nos ha empezado a decir hay que hacer un aporte de 5 bolivianos por atrasos, los 

profesores hemos accedido ¡ya! hemos dicho por que acostumbran eso para que no se 

sancione a los maestros y no  vaya al 101 y no nos descuenten. 

 Bueno hemos dicho, cuando a llegado el día del maestro me dice porque no haces una 

parrillada me dice; para el día del maestro tu esposo sabe el puede colaborar ¡ya! le dije 

entonces,  lo que falta dinero yo voy a aumentar me dice bueno él supuestamente tenía 

que aumentar llegado el momento me dice; tu tenías atrasos con eso que se cubra bueno 

y era alto el monto ¡ya! profe le dije, por no pelear. 

Llego fin de año y él lo publica  “la profesora no ha pagado”  y le dije profesor yo e 

pagado le hecho recuerdo y me dijo: así, tienes razón pero igual te tienes que ir ¿ por qué 

le digo?, no porque tu manejas un grupo de amigos y no está bien,  pero yo tengo 

derecho a escoger mis amistades le digo y me dice  no nono me empezó a molestar 

desde esa época. 

Según el tengo que hacer mi cambio y no había fundamento no tenía fundamento el 

hecho de que me bote del colegio, porque él me insistía me quería botar y botar yo le 

decía por favor profesor considere por no hacer problemas y no era yo solamente he 

ramos varios a los que nos había observado  a varios nos quería botar en especial a los 

que andábamos juntos a todos nos había buscado de donde botarnos. 



 La cuestión es que se ha traído a la  federación de maestros y el bien cobardemente dijo: 

hay profesores no era necesario que traigan a la federación por que sea asustado 

simplemente podríamos conversar  la situación se arreglaba, pero posteriormente uno 

por uno les fue llamando para solucionar como se ha retractado  hemos dicho ya todo. 

Está bien  ya no hemos vuelto a asistir para proseguir. 

Pero al año siguiente el me llama otra vez en inscripciones el año pasado te he dicho que 

te vas a ir y te tienes que ir ¿por qué? le digo pero si ya hemos arreglado no nono hemos 

arreglado, entonces ahí me vuelve a decir te tienes que ir y yo le dije: no me voy a ir por 

que no he hecho nada malo,  ha pero tienes atrasos, faltas entonces compruébeme donde 

esta y él no sabía cómo comprobarme pero me molestaba y me molestaba 

constantemente me llevaba a la dirección  profesora cuando se va a ir, profesora tiene 

que buscar su permuta usted va quedar sin trabajo, profesor tengo hijos yo trabajo por 

ellos tengo 3 niños como me va a dejar sin cargo. 

El director me empieza a llamar constantemente yo ya no era digna de llegar al colegio, 

llegaba la colegio con esa susceptibilidad de que ya me va a llamar  o otra vez me va 

volver a botar  que hago entonces, me escapaba iba y firmaba y corría a  mi curso y de 

ahí al otro al otro otra vez me llamaba. 

 luego a la junta a utilizado a un señor que se llamaba Jacob y los dos me llamaban  y el 

un día me llama y me dice  sabes que tu llegas tarde te atrasas yo no me estoy atrasando  

fíjese, no el director ya me a informado que clase de profesora eres,  te tienes que ir  yo 

me  quedado sino era el director el otro que me agarraba y me llamaban los dos a la 

dirección constantemente prácticamente me han enfermado de los nervios porque yo ya 

llegaba mal y todo era por no perder mi cargo decía si me voy él va hacer abuso de que 

me vaya  a decir de que yo siempre era una floja, que no hacía nada,  se va inventar 

entonces, yo quiero demostrarle  que yo trabajo que cumplo  entonces el  me llamaba… 

todos los días era los mismo ya estaba cansada. 
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 donde voy  y me decían a la federación    pero la federación no había hecho nada  fui a 

la federación y sólo me escuchaban  vamos a hablar con él haber vamos un día de estos 

y nunca iban  y al final  un día  me dice:  te traspasare con otra persona  ya y el me dice  

cuando podemos ir y yo le dije: sabe que  el director me está botando  y el director no 

debe de tener errores  yo le contado que el día del maestro esta borracho  y de borracho 

había hablado con los  estudiantes frente a los estudiantes en el acto. 

No sólo eso en noviembre también estaba durmiendo en la dirección y que cada  vez lo 

volvía bar la dirección y que se había perdido el data que cobraba a 5 bolivianos todo le 

empezado a decir  me he ido a quejar  a la federación llorando la federación me dijo: si 

tú eres capaz de decir todo lo que estás diciendo delante de mi entonces el director va a 

volar por que él tiene faltas tú no puedes atrasarte puedes equivocarte pero al año puedes 

cambiar.  

Sí no, le dije entonces conmigo vamos a ir el profesor Alex de la federación yo más 

segura de eso seguía yendo a trabajar, vos no te muevas tienes que seguir mientras vayas 

no te pueden sacar del cargo ya le decía, pero es que me está enfermando vamos a irme 

dijo. 

Pero al día siguiente el director agarra un papel y me muestra y me dice sabes que los 

profesores han firmado para que te vayas no quieren trabajar contigo, sabe dios qué 

artimañas usaría para hacerles firmar y hasta hay firmas de estudiantes me dijo. 

Luego me enterado que el director había hecho firmar hojas en blanco a los chicos 

diciéndoles pasen con otra profesora  ella es más buena con otra profesora pueden pasar 

les había dicho entonces los chicos la otra profe a también, dice que no querían porque 

estaban pasando conmigo son difíciles de manejar (…) los mismos estudiantes me 

contaban profe así nos ha hecho firmar una hoja, el profesor dice que con eso vamos a 

cambiar de profe no quiero pasar con otra profe con usted quiero pasar para que has 

firmado le digo luego me dice hay una denuncia de estudiantes él lo ha llenado con la 



computadora y ha puesto las firmas de tras o sea era un tipo bien sucio, bien bajo 

realmente lo que me ha pasado. 

 Yo me sentía entre la espada y la pared no sabía de qué,  él incluso la molestaba a la 

otra secretaria incluso le había insultado, maltratado horriblemente a la otra secretaria le 

ha botado diciéndole bajezas entonces, yo fui donde ella y le dije te  ha hecho hartas 

cosas el director por qué no lo denunciamos tu puedes servir de respaldo yo te respaldo a 

ti yo e visto. 

Que le iría a decir a ella le había ido a amenazar le había dicho vos mejor es que no te 

metas en problemas porque tu cargo de vos esta apenas, sabes cómo has entrado gracias 

a mi estas trabajando le había dicho. Cuando ella estaba trabajando dos años y más en 

ese colegio y sin sueldo la secretaria, quien puede trabajar dos años ella tiene sus hijitos 

ella todo porque le den el cargo y le habían ofrecido darle el cargo. 

Le ha dicho gracias a mí tienes ese cargo, mucho cuidado con todo lo que estás haciendo 

tu cargo va bolar si te metes con ella entonces ella de miedo no quería denunciar no 

Shirley no quiero tener problemas porque el director me a amenazado decía. 

Ya ni modo solita estoy que voy a hacer y me muestra ese documento  me dice mira  y 

ahí una profesora había firmado para que me vaya  porque era la célula o sea cada 

colegio tiene su célula cada célula va a la federación y esa célula tiene que cuidar a los 

maestros que no se cometa este tipo de  vejámenes de maltratos pero ella envés de 

cuidarme había firmado para que me voten respaldando al director con eso me quede 

sorprendida y me dijo así que mañana ya no vienes yo dije dentro de mi entonces 

mañana voy a venir con la federación  porque no me va hacer esto el director  entonces, 

él me dijo a sí que pensalo bien  y le dije ya profe cuando he empezado a leer así que 

firma en este otro papel como renuncia y le dije no voy a firmar  y me dice no tienes que 

firmar y me empieza a molestar como siempre me dice hablamos bien tenemos que 

aprender a hablar bien tú has hecho mal las cosas ahora quiero que me firmes un 

documento  donde diga que este año vas a trabajar bien para quedarte ya profe le dije  
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este año recapacitaremos me dice y le digo pero yo no hecho nada profe no pero ese tu 

grupito no manejes me seguía insinuando que yo tenía un grupo ya profe le dije (…). 

Luego, en la mañana me fui a la federación le conté que había firmado la profesora para 

botarme a renegado el de la federación  dijo ella te tiene que apoyarte ese documento 

que firmaste donde esta? no lo tengo deberías quitarle con ese documento la profesora 

nunca podría ser directora, porque lo que ha hecho es traición a las bases si tú no has 

hecho nada malo ella no tiene por qué perjudicarte. 

Entonces, dice que firme un papel de compromiso si yo no hecho nada malo porque voy 

firmar le dije entonces, él me dice pero claro no tienes por qué firmar tu no me vas a 

firmar ningún papel pero si me obligan mañana va estar la profesora y él quiere que 

firme y él me dice si tu firmas ya no vengas aquí a quejarte porque tú no puedes firmar si 

estas firmando es como si estuvieras reconociendo mejor dame  el teléfono del director  

y no tenía su número,  tengo de la profesora Silia y le dijo profesora porque a firmado en 

contra de la profesora sabe el delito que a cometido usted, no va volver a ser directora y 

ella se a asustado usted tenía que apoyarla no tenía que hundirla y la profesora Silia se 

ha asustado sabe que un documento dice que me lo van a hacer firmar no quiero que le 

hagan firmar ningún papel usted le hace firma se va acordar de mi le dijo la profesora 

vuelve a trabajar y tiene todo el derecho a trabajar  de esa manera la profesora Silia al 

día siguiente me ha visto ya no me dijo nada de firmar papales me termine quedando en 

el colegio a pesar de eso he seguido trabajando más o menos el director siempre andaba 

mirándome alguna vez me  atrasaba 5 o 2 minutos y me decía por que se ha atrasado en 

todo el año no me atrasado más raro era de que en el año aparezca con 3 faltas o sea me 

a ido poniendo faltas y me preguntaba por qué es esta falta y analizaba y le dije a la 

secretaria aparezco con 3 faltas y me dice no se profe el director sabe dame,  el libro y 

voy a verificar y nunca me dieron el libro pero yo no me atrasado resulta que me habían 

sancionado de un domingo y de domingos no se sanciona. 



Entonces al final los profesores se han  animado a denunciarlo y me anime justo ese día 

estaba la federación y los profesores me dijeron que tengo que hablar todo lo que me 

había hecho el director y ese día la federación encontraron bebidas en la dirección. 

 Y luego el director se enteró de que había hablado,  para que el director al día siguiente 

con su cara, no me dirigía ni el saludo yo a veces salía al baño y él me dice dónde está 

yendo por que a salido yo trabajo con la promoción un día salimos a sacarnos fotos y el 

director me molesta diciéndome  que hace usted afuera y le dije  paso con ellos y me 

dijo a ya y luego en la evaluación institucional se quejó de mí, diciendo que yo había 

dicho que yo manejo bebidas alcohólicas y yo le dije pero eso es lo que la federación ha 

mencionado y me hizo problema luego fui nuevamente a la federación  y esta vez sí nos 

hizo caso según ellos el director había firmado un documento donde decía que jamás nos 

iba a molestar y al final los profesores quienes lo denunciaron se fueron al igual que la 

secretaria luego el director se fue. 

Y vino otro director  y dije este director no creo que se vaya a si nomas y le había dicho 

al otro director  que se cuide de mi persona y que era una floja y que tenía muchos 

memorandos pero no tenían mis firmas. 
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Cartas enviadas a Institutos de Formación Técnica. 
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Producción  de Cuñas y Socio-dramas    

   

   

   
   



CUÑAS 

 

TÍTULO: Derechos Laborales 

FORMATO: Cuña educativa 

MÚSICA DE FONDO: Efectos especiales 

DURACIÓN: 20” 

 

CONTROL:       INICIA Y CONTINUA MÚSICA EFECTO DE FONDO/(TIEMPO TOTAL 20”) 

LOCUTOR 1: Te tratan mal en el trabajo? sufres de agresiones verbales por parte de tu jefa 

o jefe? no te pagan tu sueldo? o te despidieron sin justificación alguna? 

LOCUTOR 2: No esperes más y acude al  Servicio Legal Laboral Gratuito que te ofrece el    

Centro de  promoción a la mujer Gregoria Apaza ubicado encalle Eulert No. 

280 Esquina Av. Juan Pablo II Zona 16 de Julio. 

LOCUTOR 1: Y no lo olvides la atención es gratuita!!! 

LOC. 3: Este fue un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza ¡Por la defensa de tus derechos laborales! 

CONTROL:        ELEVA Y FINALIZA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (CIERRE) 

 

TÍTULO: Derechos Laborales 

FORMATO: Cuña educativa 

MÚSICA DE FONDO: Efectos especiales 

DURACIÓN: 25” 

 

CONTROL:      INICIA Y CONTINUA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (TIEMPO TOTAL 25”) 

LOCUTOR 1: Sueldos no pagados, despidos injustificados y hasta el punto de sufrir maltrato        

laboral. 

LOCUTOR2: Es hora de que hagas respetar tus derechos laborales como trabajador y 

trabajadora,acude al servicio Legal Laboral del Centro de Promoción de la 

Mujer Gregoria Apaza ubicado en la calle Eulert N° 280, Esquina Av. Juan 

Pablo II, Zona 16 de Julio. 

LOC. 3: Este fue un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza         ¡Por la defensa de tus derechos laborales! 

CONTROL:        ELEVA Y FINALIZA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (CIERRE) 
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TÍTULO: Derechos Laborales 

FORMATO: Cuña educativa “Dramático” 

MÚSICA DE FONDO: Efectos especiales 

DURACIÓN: 41” 

 

CONTROL:        INICIA Y CONTINUA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (TIEMPO TOTAL 41”) 

GABRIELA: (Llorando) 

ANA: ¿Qué ha pasado? Gabi, porque estas llorando 

GABRIELA: Me votaron de mi trabajo. 

ANA: ¿Por qué? 

GABRIELA: Se enteraron de que estoy embarazada 

ANA: Como   es   posible de que te   despidan sólo porque estas embarazada.   

Sabes Gabi te voy a llevar al Servicio Legal Laboral del Centro de Promoción 

de la Mujer Gregoria Apaza, ahí  te brindaran información sobre tus  

beneficios sociales como trabajadora en estado de gestación. 

LOC. 1: Este fue un mensaje del Servicio Legal Laboral del Centro de Promoción de la 

Mujer Gregoria Apaza por la defensa de tus derechos laborales. 

LOC. 2: Este fue un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza  ¡Por la defensa de tus derechos laborales! 

CONTROL:        ELEVA Y FINALIZA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (CIERRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: Derechos Laborales 

FORMATO: Cuña educativa 

MÚSICA DE FONDO: Efectos especiales 

DURACIÓN: 28” 

 

CONTROL:    INICIA Y CONTINUA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (TIEMPO TOTAL 28”) 

LOC. 1: El trabajo es un deber y un derecho de todo ser humano exige un salario justo, 

respeto a la  maternidad y  la igualdad de oportunidades en tu trabajo. 

 Visita la oficina del Servicio de asesoramiento Legal Laboral y has respetar tus 

derechos como trabajador y trabajadora.              

LOC.2: Recuerda, el asesoramiento es de forma gratuita  el Centro de Promoción de la 

Mujer  Gregoria Apaza  siempre a tu servicio, para más información  llama al                  

2840441 interno 224. 

LOC. 3: Este fue un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza¡ Por 

la defensa de tus derechos laborales! 

CONTROL:  ELEVA Y FINALIZA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (CIERRE) 

 

TÍTULO: Derechos Laborales 

FORMATO: Cuña educativa 

MÚSICA DE FONDO: Efectos especiales 

DURACIÓN: 10” 

 

CONTROL:   INICIA Y CONTINUA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (TIEMPO TOTAL  10”) 

LOC. 1: El Servicio Legal Laboral forma parte del Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria  Apaza, donde el asesoramiento legal sobre tus derechos laborales es  

de forma gratuita visita nuestras oficinas estamos a tu servicio. 

LOC.2: Horario de atención de lunes a viernes  de nueve de la mañana a una de la tarde    

y de dos a cinco de la tarde, dirección Zona 16 de Julio, Calle Eulert Nro. 280. 

LOC. 3: Este fue un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza ¡Por 

la  defensa de tus derechos laborales! 

CONTROL:     ELEVA Y FINALIZA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (CIERRE) 
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TÍTULO: Derechos Laborales 

FORMATO: Cuña educativa 

MÚSICA DE FONDO: Efectos especiales 

DURACIÓN: 18” 

 

CONTROL:   INICIA Y CONTINUA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (TIEMPO TOTAL  18”) 

MARIA: Hola María como estas, tanto tiempo que estamos trabajando en esta 

empresa sabes ¿qué es el contrato de trabajo? De eso estaban hablando 

ayer las chicas. 

ELENA: ¡Noooooo! Elenita que es pues, haber oriéntame. 

MARIA: Las compañeras han dicho que han escuchado  en un taller sobre 

derechos laborales que el contrato de trabajo es el acuerdo entre el  

empleador o empleadora en forma verbal o escrita que toma los 

servicios de otra persona a cambio de una remuneración o salario. 

ELENA: Entonces mi contrato era verbal ahora ya sé que es el contrato de 

trabajo,       gracias por orientarme Elenita. 

LOC. 1: Este fue un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza ¡Por la defensa de tus derechos laborales! 

CONTROL:  ELEVA Y FINALIZA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (CIERRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: Derechos Laborales 

FORMATO: Cuña educativa 

MÚSICA DE FONDO: Efectos especiales 

DURACIÓN: 26” 

 

CONTROL:   INICIA Y CONTINUA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (TIEMPO TOTAL  26”) 

DOÑA ROSITA: Buenas noches Doña Carmen, haber me sentare a tu ladito me  atrasado  

un poco. 

DOÑA CARMEN: Seguí nomas Doña Rosita, que bien que nos estén viniendo a dar   talleres 

sobre derechos laborales en nuestra fuente de trabajo. 

DOÑA ROSITA: Si que bien doña Carmen ahora escucharemos ya. 

DOÑA ROSITA: Señorita Andrea tengo una pregunta ¿qué es  el derecho al trabajo? 

ANDREA : Es el conjunto de normas o leyes que regulan las relaciones ,los derechos, 

los deberes y el trato entre las y los trabajadores ,los patrones y el Estado 

para que trabajar no sea un acto humillante sino una acción justa, 

voluntaria y que nos de buenas condiciones  de vida y alegría espiritual. 

DOÑA CARMEN: Gracias señorita ahora sé que trabajar no tiene nada de malo, que feliz 

estoy con mi trabajo. 

LOC. 1: Este fue un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 

¡Por la defensa de tus derechos laborales! 

CONTROL:        ELEVA Y FINALIZA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (CIERRE) 
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SOCIO-DRAMAS 

 

TÍTULO: Derechos laborales 

GÉNERO: Dramático 

DURACIÓN: 1 min. / 49 seg. 

 

CONTROL:   INICIA Y CONTINUA MÚSICA EFECTO DE FONDO/(TIEMPO TOTAL 1 y 49 ) 

 

ROSA: Hola Anabel ¿cómo estás?, yendo al trabajo? 

ANABEL: Hola Rosa si estoy yendo a trabajar pero sabes no quisiera ir,  me deben   más  de dos 

meses de sueldo y con  los gastos que tengo en casa se me está  acabando el dinero 

no sé qué voy hacer.  

Además como tú sabes, cuándo empiecen las clases nos van a pedir material  escolar 

y un sin fin de libros, y para eso ya hay que ir ahorrando un poquito por los menos 

amiga pero con lo que me está pasando creo que no podré hacer nada.  

ROSA:  Si amiga esa es la verdad, pero dime que te dice tu jefe cuando tú le  cobras tus 

sueldos no pagados o se oculta por no hablar contigo. 

ANABEL: Apenas lo he visto dos veces no viene mucho a la empresa y cuando le reclamé me 

dijo que tuviera paciencia que están haciendo todo lo posible por pagarme lo que me 

deben. Y si no, que vaya buscando no más otro trabajito, porque tal vez solo me 

cancelen un sueldo y menos todavía para eso nomas alcanza  me ha dicho. 

Ahora por eso estoy bien preocupada y estoy pensando acudir a un lugar pero no sé 

dónde me puedan ayudar ¿conoces algún lugar  rosita? 

ROSA: Amiga hoy estás de suerte, justo ayer me encontré con otra amiga que paso casi por 

lo mismo en su trabajo y me dio la dirección de un lugar en donde la están 

asesorando legalmente. 

Que bien que nos hemos encontrado amiga ahora escúchame y apunta lápiz y 

cuaderno a la mano. 

ROSA: Es el Centro de  promoción a la mujer Gregoria Apaza ubicado en calle Eulert No. 

280 Esquina Av. Juan Pablo II Zona 16 de Julio. Llegas ahí Y te diriges a la oficina 

del servicio legal laboral. 

ANABEL: Gracias amiga mañana  mismo voy al servicio legal laboral y les contare mi caso 

esquina  me quedo maestro !!!  Chau rosita que te vaya bien te cuidas. 

LOC. 1:  Este fue un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza ¡Por la 

defensa de tus derechos laborales! 

CONTROL:      ELEVA Y FINALIZA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (CIERRE) 

 

 

 

 



TÍTULO: Derechos laborales 

GÉNERO: Dramático 

DURACIÓN: 1min. /25 seg. 

 

CONTROL:  INICIA Y CONTINUA MÚSICA EFECTO DE FONDO DE UNA NOCHE FRÍA 

CON VIENTO Y LLUVIA, SE DESVANECE A SEGUNDO PLANO, LUEGO EFECTO DE UNA 

PUERTA CERRÁNDOSE Y PASOS DE UNA PERSONA (TIEMPO TOTAL 1 y 25 ). 

JUANITA: ¡Hola Mamita! 

SABINA: ¡Hola Hijita! 

JUANITA: Mami que frio que hace casi me lleva el viento  

CONTROL:    MÚSICA  INSTRUMENTAL DE FONDO SE DESVANECE A SEGUNDO PLANO. 

SABINA: Claro si estas tan flaca anda abrígate rápido y dime como te ha ido en tu trabajo          

porque esa tu    carita me dice muchas cosas. 

CONTROL: EFECTO DE MÚSICA TRISTE SE QUEDA E SEGUNDO PLANO  

JUANITA: Mamita me jefa me dijo que no me iba pagar mi sueldo del mes porque no tiene    

plata y  que vaya buscando otro lugar donde trabajar. 

SABINA: Pero hijita porque no me avisaste antes yo conozco un lugar donde nos pueden  

ayudar hace tiempo pase por lo mismo y no te dije nada porque no quería   

preocuparte por eso ya estoy en otro trabajo. 

JUANITA: Y mami  dime  te pagaron tu sueldo  

SABINA: Claro hijita he ido al Servicio Legal laboral gratuito que ofrece el Centro de   

Promoción a la Mujer Gregoria Apaza  y sabes que es lo mejor hijita toda consulta 

que hagas es gratis.  

JUANITA: Mami que bien mañana mismo voy a ir al servicio y les voy a contar que mí  jefa   no 

quiere pagarme mi sueldo no es justo pues mami dice que no tiene plata y bien que se 

está comprando ropa y zapatos. 

SABINA: Yo te voy acompañar hijita no te preocupes y les vamos a contar tu caso. 

LOC. 1: Este fue un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza ¡Por la 

defensa   de tus derechos laborales! 

CONTROL:      ELEVA Y FINALIZA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (CIERRE) 
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TÍTULO: Derechos laborales 

GÉNERO: Dramático 

DURACIÓN: 1min. /29 seg. 

 

CONTROL:   INICIA Y CONTINUA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (TIEMPO TOTAL 1 y 29 ) 

CARLOS: Ruben ya se vienen las vacaciones y tú  qué harás? 

RUBEN: mmm yo nada descansar pues Carlos  que más. 

CARLOS: ¡Como pues!, yo aprovechare el tiempo en algo productivo ya que  el profesor no                            

nos dejó tarea creo que buscare pega  

RUBEN: Si vas a buscar trabajo vas a hacer respetar tus derechos como trabajador ya,  

cuidadito y te estén  explotando. 

CARLOS: A ver cómo es eso explícame… 

RUBEN: Jejeje yo no soy abogado ni nada mmm mejor te llevare al lugar apropiado donde la     

abogada te  explicara  mejor sobre derechos laborales, eso es lo que me comento mi 

tía ella fue ahí creo que porque no le querían pagar en su trabajo y más bien gracias a 

la ayuda de este servicio le pagaron lo que le debían en su trabajo. Bueno conoces el 

Centro de Promoción al de la Mujer Gregoria Apaza 

CARLOS: Claro que sí, se encuentra en la zona 16 de Julio en la calle Eulert en la esquina de la  

Avenida Juan Pablo II. 

RUBEN: Exacto amigo te cuento que tiene un servicio legal laboral donde recibes 

 asesoramiento sobre derechos laborales y además es gratuito. 

CARLOS: ¡Yaaa!, acaso entonces iré, no mejor vamos los dos que estas esperando así sabremos  

cuales son los derechos  de todo trabajador. 

RUBEN: mmm tengo flojera y aparte más rato tengo un partidito. 

CARLOS: Que partidito si el partido que teníamos lo hemos jugado ayer  

RUBEN: ¡Yaaa! jajaja enserio creo que voy a tener que acompañarte nomas. 

CARLOS: Ya pero de una vez…vamos... 

LOC. 1: Este fue un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza ¡Por la 

defensa de tus derechos laborales! 

CONTROL:      ELEVA Y FINALIZA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (CIERRE) 



 

TÍTULO: Derechos laborales “Constitución Política del Estado” 

GÉNERO: Dramático 

DURACIÓN: 1min. /58 seg. 

 

CONTROL:        INICIA Y CONTINUA MÚSICA EFECTO DE FONDO/(TIEMPO TOTAL  1 y 58 . ) 

C.P.E.: Queridos amigos trabajadores les habla la Constitución Política del Estado 

Plurinacional   de Bolivia y vengo a darles un mensaje importante sobre sus derechos 

laborales. 

TRABAJADORES: Bienvenida seas carta magna cual es el mensaje importante que nos quieres 

comunicar.  

C.P.E.: En primer lugar mencionarles que en mi cuerpo lleno de páginas se encuentran 

normas, dedicadas especialmente para ustedes. 

En el capítulo Quinto  Derechos Sociales y Económicos en la Sección III Derecho al 

Trabajo y al Empleo  en donde menciono que: 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud 

ocupacional, sin discriminación  y con remuneración y salario justo, tener una fuente  

laboral estable. 

Y que las mujeres no sean discriminadas o despedidas por su estado civil o situación 

de embarazo al igual se garantizara la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en 

el sistema productivo. 

TRABAJADORES: Que viva la constitución política del estado gracias por protegernos de las injusticias 

laborales. 

C.P.E.: Y no lo olviden más allá de mis páginas  y mi contenido existen centros que protegen 

los derechos  de los trabajadores como por ejemplo el Centro de Promoción de  la 

Mujer Gregoria Apaza mediante el servicio de asesoramiento legal laboral. 

LOC. 1: Este fue un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza ¡Por la     

defensa de tus derechos laborales! 

CONTROL:    ELEVA Y FINALIZA MÚSICA EFECTO DE FONDO/ (CIERRE) 
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Diseño del Tríptico y el Volante,  material que se   utilizó para 

difundir el Servicio Legal Laboral. 
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Diapositivas que se utilizaron en los Talleres 

informativos sobre derechos laborales. 
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