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RESUMEN 

La presente investigación tiene por título "Impacto del Mobbing en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la gobernación del GADLP", surge 

debido a la carencia de información y estudio sobre Mobbing en nuestro medio, 

se orientó con el objetivo de revelar la situación existente y conocer cuál es la 

relación y el impacto del Mobbing sobre el desempeño laboral en los 

trabajadores del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP).  

Es importante mencionar que uno de los principales entornos del ser humano 

y en donde vive más experiencias es en la vida laboral; ya que a partir de aquí 

empieza a conocerse a sí mismo y a compartir con diferentes tipos de 

personas, adquiriendo más responsabilidades y viviendo situaciones difíciles, 

y es por eso tan importante el ambiente laboral en una organización. El 

Mobbing en el ámbito laboral consiste en comunicación hostil y sin ética, 

dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es 

así arrastrado a una posición de indefensión y desvalimiento, y activamente 

mantenido en ella.  

Para llevar a cabo la investigación se consideró a la población de estudio que 

está constituido por 780 trabajadores del GADLP de ambos sexos, 

contratados; el tipo de investigación es descriptivo y explicativo. Para la 

recolección de la información se aplicó como instrumento la encuesta con 

diversas alternativas las mismas que responden a los objetivos de 

investigación. Los resultados obtenidos demuestran la relación entre el 

Mobbing y el desempeño laboral en los trabajadores del GADLP. Se concluyo 

que el Mobbing afecta al desempeño laboral donde a mayor presencia de 

Mobbing disminuye el desempeño laboral y a menor presencia de Mobbing 

incrementa el desempeño laboral. 

Palabras clave: Mobbing, acoso laboral, desempeño laboral 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano se adapta a la sociedad según sus necesidades y carencias, 

luego en el transcurso del tiempo, su estilo de vida va cambiando según sus 

experiencias. Los seres humanos son personas que dependen mucho de su 

entorno, o sea, todo aquello que lo rodea. 

Es importante mencionar que uno de los principales entornos del ser humano 

y en donde vive más experiencias es en la vida laboral; ya que a partir de aquí 

empieza a conocerse a sí mismo y a compartir con diferentes tipos de 

personas, adquiriendo más responsabilidades y viviendo situaciones difíciles, 

y es por eso tan importante el ambiente laboral en una organización. 

El acoso laboral en cualquiera de sus modalidades no es fácil de identificar 

pues sus consecuencias pueden negarse o deformarse. Miles de trabajadores 

sufren cada día ultrajes por parte de sus compañeros y jefes, esta es la razón 

que justifica el presente proyecto investigativo, él nos permitio conocer y a su 

vez demostrar, la presencia de esta calamidad al interior de la organización 

objeto de estudio.  

Se refiere más específicamente a la acción de una o varias personas de una 

empresa, sociedad o institución dirigida contra un compañero de trabajo con 

objeto de conseguir que abandone su puesto, socavar su autoestima o elevar 

la de los acosadores. Podemos resumirlo como el maltrato psicológico en el 

trabajo, reiterado y con un objetivo determinado.  

Los motivos que llevan a unas personas a ejercer esa clase de acoso y derribo 

sobre otras son varios, aunque no tantos como motivaciones individuales 

existen.  
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Aunque el acoso pueda parecer una acción ejercida desde el superior al 

subordinado, puede ocurrir en cualquier dirección: superior a inferior, inferior a 

superior y entre iguales. Depende de la personalidad del acosado, de la del 

acosador, de su número, y de las circunstancias y entornos laborales.  

El problema del acoso es conocido. En esta investigación se pudo identificar 

la presencia de este fenómeno en la organización objeto de estudio, por lo cual 

es importante hacer conciencia que el acoso laboral debe tratar de ser 

controlado por la organización ya que esta busca mantener la tranquilidad, 

bienestar y estabilidad física y emocional de cada colaborador, intentando que 

las personas que lo padecen comprendan que ya no están indefensas y que 

disponen de varias tácticas para zafarse de ese flagelo con estrategias que 

ayudan a liberarse de la culpabilidad y recuperar la autoestima, las personas 

afectadas con este fenómeno tienen el derecho a olvidar que fueron acosadas 

alguna vez y rehacer su vida profesional.  

En el primer capítulo se muestran los aspectos generales del tema, los 

objetivos tanto generales como específicos y el alcance que tuvo la 

investigación de este tema. 

En el segundo capítulo se muestran todo el desarrollo estructural de las tesis 

donde se encuentran las referencias conceptuales del tema, el contexto 

referencial de la organización, estudios previos del objeto de estudio y el 

diagnóstico del problema. 

En el tercer capítulo se muestra el diseño metodológico de la investigación, la 

determinación del tamaño y diseño de la muestra, la selección de métodos y 

técnicas y los respectivos instrumentos de relevamiento de información que 

nos fueron de gran ayuda. 
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Esta investigación se realizó en la gobernación del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz (GADLP), lo cual beneficio  a la organización, porque 

a través de ella se logró detectar y prevenir las condiciones en las cuales 

puede existir un acoso laboral, conocer los efectos que puede causar dicho 

acoso en el desempeño laboral de sus trabajadores. 

Se puede decir que el acoso laboral puede formar parte de la vida cotidiana 

de cualquier trabajador, tomando en cuenta que es un comportamiento 

constante y deliberado del “maltrato” verbal y psicológico hacia un trabajador 

por parte de una o varias personas en su entorno laboral, donde el desempeño 

laboral, la salud física y psíquica se puede ver afectado hasta el extremo de 

abandonar su trabajo.  

Se dio un gran aporte a los futuros profesionales en el área de recursos 

humanos interesados en el tema, ya que esta investigación ayudará de 

manera amplia a conocer el panorama de dichas situaciones teniendo un 

análisis previo de los casos presentados.  

Para realizar este estudio se llevaron a cabo encuestas y entrevistas de las 

cuales se buscaba recolectar la información pertinente en cuanto a situaciones 

vividas por acoso laboral y al mismo tiempo conocer los efectos que este 

causaba en el desempeño laboral. 

El desempeño laboral de los trabajadores de una organización define la 

productividad y el desarrollo de esta, por esta razón el recurso humano es 

considerado un elemento fundamental de estudio, identificando el impacto que 

general el Mobbing en el desempeño laboral de los trabajadores en la 

organización.  

Se pretende establecer un plan de estrategias para identificar y prevenir el 

Mobbing dentro de la organización, generando un aporte a la gobernación que 
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le permita contrarrestar las situaciones de acoso presentes en el gobierno 

autónomo departamental de La Paz que perjudican altamente el desempeño 

laboral y por ende el desarrollo de las funciones de los trabajadores públicos. 
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CAPÍTULO 1  

1. ASPECTOS GENERALES  

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El acoso laboral en cualquiera de sus modalidades no es fácil de identificar 

pues sus consecuencias pueden negarse o deformarse. Miles de trabajadores 

sufren cada día ultrajes por parte de sus compañeros y jefes, esta es la razón 

que justifica este proyecto investigativo, él nos permitirá conocer y a su vez 

demostrar, la presencia de esta calamidad al interior de la organización objeto 

de estudio. (Carreras, Cosculluela, Freixa, & Gómez, 2002) 

La cuestión no solo está en las actitudes y comportamientos que se muestra 

hacia la víctima o como se le trata, sino que el factor relevante es la frecuencia 

con que se pone en práctica este comportamiento y durante cuánto tiempo, es 

decir una comunicación hostil o una muestra de agresividad puede ser un inicio 

de un conflicto puntual, pero la repetición de este comportamiento a lo largo 

de un tiempo prolongado es lo que causa los efectos negativos en el 

desempeño laboral del trabajador. (DURAN., 2016) 

Al realizar el estudio del Mobbing se realizará un proceso de concientización 

que generará beneficiarios directos que serán en este caso los trabajadores 

de la gobernación para que conozcan a profundidad todas las causas y efectos 

relevantes dentro de la gente que es víctima de este fenómeno; Los 

beneficiarios indirectos serán los usuarios, ya que ayudara a mejorar el 

desempeño laboral de los trabajadores y de esa manera recibirán una efectiva 

y eficiente atención con cordialidad. 
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La aplicación de este proyecto de investigación ayudo a determinar los efectos 

y consecuencias que tiene el Mobbing, dentro de las organizaciones y el 

impacto que genera en el desempeño laboral de los trabajadores. 

 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

El ámbito laboral se define como el territorio social donde transcurre la vida 

cotidiana de las personas en la realización de    actividades económicas con 

fines productivos tanto en la economía informal como formal. En él se expresan 

relaciones con características particulares, que lo determinan y que son 

comunes a todos los que se encuentran involucrados; determinando    las    

relaciones    interpersonales    que    se    manejan, dependiendo del puesto 

que se esté desempeñando, con la finalidad de causar vínculos entre los 

trabajadores y superiores. Actualmente a causa de dichas relaciones se 

pueden llegar   a   vivir   ciertas   situaciones   tanto   positivas   como   

incómodas      para   los colaboradores, teniendo   como   consecuencia   un   

inadecuado   rendimiento   en   su desempeño. (SILVA, 2014) 

El acoso laboral es una situación que además de afectar el desempeño del 

trabajador también daña la integridad de la persona. Siendo esto la base de 

un hostigamiento psicológico que puede llegar a repercutir de forma negativa 

a un trabajador causando esto cierta desmotivación, bajo desempeño y hasta 

renuncia por dicha situación. El acoso laboral puede reducir hasta en un 60% 

la productividad en un trabajador. (Coronado, 2012) 

Es por esta razón que se justifica este proyecto investigativo, él nos permitió 

conocer y a su vez demostrar, la presencia de este flagelo al interior de la 

organización objeto de estudio.   

En la actualidad boliviana el Mobbing no es muy conocido por las 

organizaciones y en la mayoría de los casos pasa desapercibida esta situación 
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que viven los trabajadores al interior de la organización, se pretende 

profundizar en el impacto que genera este acoso laboral en el desempeño 

laboral del trabajador lo cual llega a afectar negativamente en la productividad 

y el rendimiento de los trabajadores. 

Con la globalización que se vive cada vez con mayor intensidad obliga a las 

organizaciones a poder tomar más en cuenta  al recurso humano en cómo se 

siente y desempeña en su clima organizacional viendo la satisfacción del 

trabajador al establecer sus relaciones con sus jefes, compañeros de trabajo 

entre otros, la productividad juega un papel importante debido a la motivación 

que tenga el trabajador para ejercer de manera pertinente sus tareas y así 

cumplir los objetivos propuestos por la organización, teniendo en cuenta que 

cada empleado trabajará más a gusto si la empresa u organización interviene 

positivamente en el desarrollo personal. 

Esta investigación beneficiará a las organizaciones, porque a través de ella se 

logrará detectar o prevenir las condiciones en las cuales puede existir un acoso 

laboral.  

A los futuros profesionales en el área de recursos humanos interesados en el 

tema, ayudará de manera amplia a conocer el panorama de dichas situaciones 

teniendo un análisis previo de los casos presentados para así poder hacer 

conscientes a los demás sobre los efectos posteriores y poder prevenir o evitar 

dicho acoso.  

 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Esta investigación se realizo en la gobernación del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz (GADLP), lo cual beneficiará a la organización, 

porque a través de ella se logrará detectar y prevenir las condiciones en las 

cuales puede existir un acoso laboral. Así mismo permitirá conocer los efectos 
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que puede causar dicho acoso en el desempeño laboral de sus trabajadores. 

Y al mismo tiempo poder de alguna manera detener dicho acoso a través de 

planes de acción que ayuden a contrarrestarlo. 

El Mobbing (Acoso laboral) es un tema relativamente reciente y es importante 

considerarlo como un modo de violencia ejercida de forma generalmente 

encubierta y que tiene efectos potencialmente graves sobre el desempeño 

laboral, la salud de las víctimas, al producir sensación de aislamiento e 

indefensos, y el agresor elimina profundamente la autoestima de la víctima. 

(Luis, Deynni, & Doremil, 2015) 

El desempeño laboral de los trabajadores de una organización define la 

productividad y el desarrollo de la misma, por esta razón el recurso humano 

es considerado un elemento fundamental de estudio, identificando el impacto 

que general el Mobbing en el desempeño laboral de los trabajadores en la 

organización. Se pretende establecer un plan de estrategias para identificar y 

prevenir el Mobbing dentro de la organización, generando un aporte a la 

gobernación que le permita contrarrestar las situaciones de acoso presentes 

en el gobierno autónomo departamental de La Paz que perjudican altamente 

el desempeño laboral y por ende el desarrollo de las funciones de los 

trabajadores públicos. 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMICA  

La violencia, en sus diferentes formas de presentación, es un fenómeno 

desafortunadamente cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Es verdad, 

que la existencia de rencillas, envidias y malas relaciones personales en el 

trabajo se han dado siempre, pero recientemente el Mobbing está adquiriendo 

mucho protagonismo y empiezan a considerarse como un riesgo laboral las 

estrategias de persecución y hostigamiento al trabajador para hacerle la vida 
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imposible. La fuerte competitividad existente en el mundo laboral y repercute 

en el clima y desempeño laboral de los trabajadores. (Vidal, 2014) 

El Mobbing o acoso laboral es un grave problema que afecta a una gran 

proporción de trabajadores, para los que acudir a su puesto de trabajo acaba 

resultando una auténtica pesadilla. Estas personas se encuentran a 

menudo aisladas, humilladas y amenazadas por el acosador y su grupo de 

seguidores y no son capaces de encontrar una solución a esta situación. El 

desconocimiento de esta problemática por gran parte de la sociedad y la 

ignorancia acerca de su gravedad y consecuencias hacen que las víctimas de 

este problema no sean creídas por sus familiares y amigos o que se considere 

que exageran. Otras veces, aun dándose cuenta de la gravedad de la 

situación, la víctima y sus allegados no saben qué hacer ni a quién acudir. 

(Advices, 2015) 

1.3. PROBLEMA CIENTÍFICO  

El centro de trabajo constituye un lugar importante en nuestras vidas, ya que 

pasamos aproximadamente 8 horas diarias en él. Las relaciones con los 

compañeros de trabajo y jefes en ocasiones están vinculadas por las funciones 

que se desempeñan; por lo que tener un trato pacifico, agradable y cordial es 

lo adecuado para mantener un buen entorno laboral interno. En la actualidad 

a causa de dichas relaciones se pueden llegar a vivir ciertas situaciones tanto 

positivas como negativas para los trabajadores, teniendo como consecuencia 

un inadecuado rendimiento en su desempeño. (Luis, Deynni, & Doremil, 2015) 

El Mobbing, mejor conocido por el término acoso laboral, es la acción de una 

persona o un grupo de personas que tienden a dañar la integridad de una 

persona, haciéndole perder su autoestima sometiéndola a un proceso de 

aislamiento dentro de su área de trabajo, hasta llegar al punto de que la 

persona puede abandonar el trabajo. Por otra parte, la depresión es un 
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trastorno del estado de ánimo el cual la persona presenta sentimientos de 

inutilidad, perdida de esperanza ante el futuro, unido a tristeza, alteraciones 

fisiológicas entre otros. (AFRE) 

Los efectos que genera el Mobbing deben ser estudiados a profundidad para 

determinar su estado actual y así poder combatirlo de manera oportuna, a 

través de estrategias que mejoren tanto las relaciones interpersonales como 

la descoordinación dentro del proceso de trabajo en equipo para fomentar un 

clima organizacional óptimo y a su vez que exista un desempeño laboral eficaz 

de los trabajadores dentro de sus funciones y así ayuden al cumplimiento de 

objetivos institucionales mas no individuales. 

1.4. GUÍA O IDEA CIENTÍFICA 

El acoso laboral es una situación que además de afectar el desempeño del 

trabajador también daña la integridad de la persona. Siendo esto la base de 

un hostigamiento psicológico que puede llegar a repercutir de forma negativa 

a un trabajador causando cierta desmotivación, bajo desempeño y hasta 

renuncia por dicha situación. (SILVA, 2014) 

Por lo cual nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los efectos y el impacto que genera el Mobbing en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 OBJETIVO GENERAL 

Identificar el grado de “Mobbing” acoso laboral que hay dentro de la 

gobernación del Gobierno Autónomo Departamental de la ciudad de La Paz 

con la finalidad de concientizar sobre este fenómeno. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

→ Verificar la existencia de “Mobbing” (acoso laboral) que hay dentro de 

la gobernación del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

→ Identificar el impacto y los efectos que genera el “Mobbing” (acoso 

laboral) en el desempeño laboral de los trabajadores de la gobernación 

del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

→ Determinar cuáles son los orígenes de este tipo de conducta dentro de 

la gobernación del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

1.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

Con el presente trabajo de investigación se pretende contribuir a un mejor 

conocimiento del impacto del Mobbing y los conflictos interpersonales en el 

ámbito laboral sobre la salud y el desempeño laboral de los trabajadores del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para que se pueda 

determinarla existencia del Mobbing, prevenir y cómo reaccionar a este 

fenómeno. 

Esta investigación está dirigida al estudio de los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz 
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CAPÍTULO 2 

2. DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES  

 DEFINICION DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

La gestión del talento humano en las empresas ha cambiado drásticamente a 

lo largo de los años; anteriormente, los departamentos de recursos humanos 

estaban enfocados a funciones exclusivas, como contrataciones, nóminas y 

beneficios; pero ahora, las compañías comienzan a entender el impacto 

positivo de contar con un equipo de empleados calificados, comprometidos e 

involucrados con las metas de la organización. (Pérez, 2016) 

Los recursos humanos tienen un enfoque de aplicación y practica de las 

actividades más importantes dentro de la organización o empresas siendo la 

Gestión del talento humano un pilar fundamental para el desarrollo exitoso de 

los procesos, pues al final las personas son los responsables de ejecutarlas 

actividades porque los proyectos no se desarrollan por si solos. (Lledo, 2011) 

La gestión de talento o capital humano es un conjunto integrado de procesos 

de la organización, diseñados para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y 

retener a los colaboradores.  

En otras palabras, esta práctica se basa en la obtención de mejores resultados 

de negocio con la colaboración de cada uno de los empleados de manera que 

se logre la ejecución de la estrategia logrando un balance entre el desarrollo 

profesional de los colaboradores, el enfoque humano y el logro de metas 

organizacionales.  

http://blog.peoplenext.com.mx/5-mejores-practicas-en-gestion-de-talento-humano
http://blog.peoplenext.com.mx/5-consejos-para-la-ejecucion-de-la-estrategia-de-negocios
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 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

EN LA EMPRESA 

Un sistema de gestión de talento humano mide y administra el desempeño de 

los colaboradores a través de la capacitación, la retroalimentación y el apoyo, 

que les permita tener una visión clara de las competencias que necesitan para 

alcanzar el éxito personal y organizacional.  

Pero, ¿por qué es importante que las empresas inviertan tiempo y recursos en 

desarrollar de manera integral a sus colaboradores? 

Existen muchas ventajas para las organizaciones que administran el talento 

de sus empleados, entre las que se encuentran:  

✓ Reducción significativa de la brecha entre las competencias 

requeridas por la organización y la disposición del colaborador.  

✓ Mejoramiento continuo para lograr una mayor eficacia y eficiencia.  

✓ Fomento de una cultura de consecución de los objetivos 

organizacionales con un rendimiento superior.  

✓ Mejoramiento de la cultura organizacional y el clima de trabajo.  

✓ Mayor satisfacción laboral por parte de los colaboradores   

✓ Disminución de la rotación de personal  y aumento en la retención 

de talento clave.  

 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

La gestión de talento humano en una organización ha llegado a ser reconocida 

como una parte inherente de la administración. Su principal finalidad es el 

mantenimiento y mejora de las relaciones personales entre los directivos y 

colaboradores de la empresa en todas las áreas. Se trata de una visión integral 

con el fin de optimizar las relaciones entre los trabajadores y la empresa.  

http://blog.peoplenext.com.mx/7-consejos-para-dar-retroalimentacion-de-desempeno-a-tus-empleados
http://blog.peoplenext.com.mx/principales-razones-de-rotaci%C3%B3n-de-personal-en-tu-empresa
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Entre los principales objetivos de la gestión o administración de talento 

humano se encuentran:  

✓ Promover el alcance de los objetivos de la organización.  

✓ Garantizar la eficacia y el máximo desarrollo de los recursos humanos.  

✓ Identificar y satisfacer las necesidades de los colaboradores de la 

organización.  

✓ Crear un equilibrio entre los objetivos individuales de los empleados y 

los de la organización.  

✓ Dotar a la organización de colaboradores calificados y motivados. 

✓ Inculcar la colaboración y el trabajo en equipo entre las distintas áreas.  

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL Y GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS  

El profesional de recursos humanos enfrenta diversos desafíos en el logro de 

su objetivo en las organizaciones. Este objetivo puede resumirse en la 

búsqueda permanente de coincidencias entre los intereses del recurso 

humano y los intereses del propietario, para el mejor desarrollo de la 

organización a la cual están integrados, sin olvidar el contexto social en el cual 

se desenvuelven. 

En términos concretos, el principal desafío del especialista en recursos 

humanos es lograr el mejoramiento permanente de las organizaciones de las 

que forman parte, haciéndolas más eficientes y más eficaces. Ser eficiente 

implica utilizar la cantidad mínima de recursos necesarios para la producción 

de bienes y servicios. Ser eficaz implica lograr la producción de estos bienes 

y servicios adecuados, de manera que sean aceptables para la sociedad. 

Estos dos factores conducen a mejores niveles de productividad. 
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La respuesta que el especialista de recursos humanos da al desafío indicado, 

es el mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del recurso humano 

a la organización. 

La tarea de evaluar el desempeño constituye un aspecto básico de la gestión 

de recursos humanos en las organizaciones. La evaluación del desempeño 

constituye una función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en 

toda organización moderna. Al evaluar el desempeño la organización obtiene 

información para la toma de decisiones: Si el desempeño es inferior a lo 

estipulado, deben emprenderse acciones correctivas; si el desempeño es 

satisfactorio, debe ser alentado. (Urdaneta, 2005) 

 VENTAJAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Son muchas las ventajas de una correcta evaluación del desempeño, teniendo 

como base variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con 

un sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad. 

✓ Mejora el Desempeño: mediante la retroalimentación sobre el 

desempeño, el gerente y el especialista de personal llevan a cabo 

acciones adecuadas para mejorar el desempeño. 

✓ Políticas de Compensación: la Evaluación del Desempeño ayuda a 

las personas que toman decisiones a determinar quiénes deben recibir 

tasas de aumento. Muchas compañías conceden parte de sus 

incrementos basándose en el mérito, el cual se determina 

principalmente mediante Evaluaciones de Desempeño 

✓ Profesional: la retroalimentación sobre el desempeño guía las 

decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 

✓ Imprecisión de la Información: el desempeño insuficiente puede 

indicar errores en la información sobre análisis de puesto, los planes de 

recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS  
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

   

 TESIS DE GRADO 

 

 

P
ág

in
a1

6
 

P
ág

in
a1

6
 

del departamento de personal para la toma de decisiones. Al confiar en 

información que no es precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas 

de contratación, capacitación o asesoría. 

✓ Errores en el Diseño de Puesto: el desempeño insuficiente puede 

indicar errores en la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a 

identificar estos errores. 

✓ Desafíos Externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por 

factores externos, como la familia, la salud, las finanzas, etc. Si estos 

factores aparecen como resultado de la evaluación del desempeño, es 

factible que el departamento de personal pueda prestar ayuda. 

(Barcelos, 2017) 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MOBBING O ACOSO 

LABORAL 

El término Mobbing proviene del verbo ingles “to mob” el cual significa “acosar, 

atacar o perseguir en grupo a alguien”, según Bloch, (1996), corresponde a un 

comportamiento característico de ciertas especies generalmente inofensivas 

hacia alguno de sus predadores habituales, a través de gritos de acoso. Según 

esto serían las consecuencias de este proceso las que enfermarían 

psicológicamente a las personas (Parés, 2005). 

El estudio del Mobbing nace de las investigaciones de los animales que fueron 

realizadas por el etólogo Konrad Lorenz, al describir el comportamiento de los 

animales. Según Leymann (1996) “Lorenz llamó Mobbing a los ataques de un 

grupo de animales menores que amenazan a un animal más grande que era 

único y solo” fue este mismo autor quien comenzó a utilizar el término Mobbing 

en los ´80 cuando descubrió un comportamiento similar al descrito por Lorenz 

en los lugares de trabajos. 

Fue así como definió al Mobbing como: “Comunicación no ética y hostil dirigida 

de modo sistemático por una o más personas, principalmente hacia un único 
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individuo, quien debido a esto es puesto en una situación de indefensión, a 

base de acciones hostiles sistemáticas y persistentes que deben ocurrir 

frecuentemente (al menos una vez por semana), y por un periodo de tiempo 

prolongado (al menos seis meses)” 

Según este mismo autor como el Mobbing es dado a través de 

comportamientos interactivos por un periodo largo y de forma sistemática, es 

posible diferencia a través del curso del proceso del Mobbing cinco categorías 

de acuerdo a los afectos que estos comportamientos tienen: 

• Sobre las posibilidades de la víctima para comunicarse adecuadamente 

(se le priva de la posibilidad de comunicarse; se le silencia; se le ataca 

y amenaza verbalmente) 

• Sobre la posibilidad de la víctima para mantener contactos sociales (los 

colegas no le hablan; se le aísla físicamente de los otros) 

• Sobre las posibilidades de la víctima para mantener su reputación 

personal (se le ridiculiza a través de burlas, racismo, exclusión, etc.) 

• Sobre la situación laboral de la víctima (no se le dan tareas y se le 

asignan actividades sin importancia) 

• Sobre la salud física de las víctimas (asignación de tareas peligrosas 

en el trabajo; amenazas o ataques físicos, también puede suceder 

acoso sexual de forma activa, etc.) 

El Mobbing tiene como objeto intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar 

y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla 

de la organización o satisfacer la necesidad insaciable de agredir, controlar y 

destruir que suele presentar el hostigador, que aprovecha la ocasión que le 
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brinda la situación organizativa particular (reorganización, reducción de 

costes, burocratización, cambios vertiginosos, etc.) para canalizar una serie de 

impulsos y tendencias psicopáticas” (Piñuel, 2003). 

Ahora bien, si consideramos la definición que fue entregada por el congreso 

de diputados de España, el Mobbing sería “toda conducta no deseada que 

atente contra la dignidad de una persona, creando un entorno intimidatorio, 

humillante y ofensivo”. “Cualquier manifestación de una conducta abusiva, y 

especialmente los comportamientos, palabras actos, gestos y escritos que 

puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o 

psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o degradar 

el clima de trabajo”. (Hirigoyen, 2001) 

De todas las definiciones revisadas podemos decir que el Mobbing es: 

• Un fenómeno que se da a nivel organizacional 

• Que en ocasiones está motivado por un beneficio para la empresa 

• Puede ser grupal o individual 

• Y afecta a la persona de forma física y psicológica 

• A través de hostigamiento y ataques verbales y físicos. (paz, 2009) 

Aunque se considere que el mobbing o acoso laboral es un fenómeno tan 

antiguo como la humanidad, se ha enfatizado que está relacionado con la 

estabilidad en el empleo y que sólo se desarrolla en países con un alto sistema 

de protección del trabajador. Este fenómeno no se entiende en ámbitos 

laborales subdesarrollados donde se despide y sanciona a los trabajadores 

libremente porque carecen de derechos. (Madrid, 2003) 
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 CONCEPTO DE MOBBING  

La definición de mobbing es la siguiente: 

El mobbing en el ámbito laboral consiste en comunicación hostil y sin ética, 

dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es 

así arrastrado a una posición de indefensión y desvalimiento, y activamente 

mantenido en ella. Estas actividades tienen lugar de manera frecuente (como 

criterio estadístico, por lo menos una vez a la semana) y durante largo tiempo 

(criterio estadístico: por lo menos seis meses). A causa de la elevada 

frecuencia y duración de la conducta hostil, este maltrato acaba por resultar 

en considerable miseria mental, psicosomática y social. (Leymann, The 

content and development of mobbing at work. European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 1996) 

Se han utilizado términos distintos para referirse a las conductas de acoso 

entre los trabajadores en el lugar de trabajo o en la escuela entre los alumnos. 

En Inglaterra y Australia utilizan la palabra bullying para denominar este tipo 

de conductas, cualquiera que sea el ámbito social en el que se produzca, 

mientras que en Estados Unidos y en el resto de Europa, la palabra bullying 

se usa únicamente en relación con las situaciones de acoso producidas en la 

escuela, entre niños o adolescentes, y el término mobbing cuando estas 

conductas se producen en los lugares de trabajo. 

En su forma más general, el fenómeno del mobbing consiste en zaherir y 

hostigar de modo verbal o físico por parte de un superior con poder hacia otro 

trabajador con menos poder. Este desequilibrio de poder entre los trabajadores 

es la característica más relevante, con independencia de la edad o del tipo de 

conductas específicas. 
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El acoso laboral puede ser directo, con agresiones de tipo intimidatorio, que a 

su vez pueden incluir un daño físico o verbal; o bien indirecto, como el 

aislamiento y la exclusión social. Ambos se consideran como las dos caras de 

la misma moneda, ya que la presencia de uno está condicionada por la 

presencia del otro. (Carreras, Cosculluela, Freixa, & Gómez, 2002) 

En todo caso, se podría decir que las conductas de mobbing serían del orden 

siguiente: 

Cuadro Nº 1 

ACTITUDES QUE INTENTAN 

IMPEDIR QUE LA VÍCTIMA SE 

EXPRESE 

AISLAMIENTO DE LA VÍCTIMA 

→ El superior jerárquico no permite 
que se exprese la victima 

→ Se le interrumpe constantemente  

→ Los compañeros no le dejan 
exprésese 

→ Sus compañeros le gritan, le 
recriminan 

→ Critican el trabajo de la victima 

→ Critican su vida personal 

→ Aterrorizan a la víctima con 
llamadas telefónicas  

→ Le amenazan verbalmente 

→ Le amenazan por escrito 

→ Evitan todo contacto visual 

→ Ignoran su presencia, 
dirigiéndose exclusivamente a 
otros 

→ No hablarle  

→ No dejarle que hable  

→ Designarle un puesto de trabajo 
que le alejé y le aislé de sus 
compañeros  

→ Prohibir a sus compañeros que le 
dirijan la palabra 

→ Negar la presencia física de la 
victima 

DESCREDITO DE LA VICTIMA 

FRENTE A SUS COMPAÑEROS 

DESACREDITAR EL TRABAJO DE 

LA VICTIMA 

→ Murmurar o calumniarle 

→ Lanzar rumores sobre ella 

→ Ridiculizar o reírse de ella  

→ Intentar que parezca una 
enfermedad mental 

→ No confiarle ninguna tarea 

→ Privarle de toda ocupación y 
vigilar que no pueda encontrar 
ninguna 

→ Exigirle tareas totalmente 
absurdas o inútiles 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS  
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

   

 TESIS DE GRADO 

 

 

P
ág

in
a2

1
 

P
ág

in
a2

1
 

→ Intentar que se someta a un 
examen psiquiátrico  

→ Burlarse de sus dolencias o 
minusvalías  

→ Imitar las maneras, la voz, los 
gestos de la victima para 
ridiculizarle  

→ Criticar sus convicciones políticas 
o sus creencias religiosas  

→ Burlarse de su vida privada 

→ Reírse de sus orígenes, de su 
nacionalidad 

→ Darle trabajos humillantes 

→ Comenzar el trabajo de la victima 
de manera malintencionada  

→ Poner en cuestión y desautorizar 
las decisiones de la victima 

→ Injuriarle con términos obscenos 
o degradantes 

→ Acosar sexualmente a la victima 
(gestos o intenciones) 

→ Darle tareas muy inferiores a sus 
competencias  

→ Darle incesantemente tareas 
nuevas  

→ Hacerle realizar trabajos 
humillantes 

→ Darle tareas muy superiores a 
sus competencias, para poder 
demostrar su incompetencia   

COMPROMETER LA SALUD DE LA 

VICTIMA 

→ Exigiré trabajos peligrosos o 
perjudiciales para su salud 

→ Amenazarle físicamente 

→ Agredirle físicamente, pero sin 
gravedad a modo de advertirle 

→ Agredirle físicamente 

→ Ocasionarle gastos a la víctima 
para perjudicarle  

→ Ocasionarle desperfectos en su 
domicilio o en su puesto de 
trabajo 

→ Agredir sexualmente a la victima 

Es conveniente distinguir entre 'conflicto interpersonal en el trabajo' y 

'mobbing', porque es cada vez más frecuente entre los trabajadores, identificar 

conductas de mobbing con comportamientos que en realidad corresponden a 

un conflicto relacional ocasional entre un jefe y un trabajador o entre 

compañeros o puede tomar la forma de rivalidad entre los equipos; o puede 

ser evidente por falta de confianza y cooperación entre grupos grandes de 

empleados y la gerencia. Es decir, hace referencia a situaciones en las que 

dos o más partes están en desacuerdo entre sí. El desacuerdo dentro de una 

organización, generalmente, es multicausal y genera ineficiencia e 

inefectividad, pero también, pueden hacer crecer la organización. (online, s.f.) 

El mobbing no se identifica con los conflictos interpersonales en el trabajo que 

ocurren ocasionalmente, aunque éstos, puedan llegar a ser crónicos, lo que 
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generaría un deterioro del clima laboral, sino con aquellos en los que la 

situación empieza a provocar daños para la salud. 

El conflicto interpersonal en el trabajo se suele dar entre dos trabajadores, 

mientras que, en el mobbing, suele haber un elemento grupal, ya que la 

violencia suele ejercerla un grupo contra un trabajador; y en menor medida se 

trata sólo de un acosador y una víctima. Pero se ha afirmado que un tercio de 

las víctimas tenía como acosador a una sola persona y el 40% era acosado 

por grupos de 2 a 4 personas, siendo muy infrecuente el acoso de un grupo 

entero a una sola persona. (Leymann, The content and development of 

mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 

1996) 

Cuadro Nº 2 

CONFLICTO INTERPERSONAL EN 

EL TRABAJO 
MOBBING 

Las conductas no son frecuentes ni 

sistemáticas, son ocasionales. 

Las conductas son frecuentes, 

sistemáticas, repetidas y prolongadas 

en el tiempo. 

No hay finalidad premeditada. 
El acosador tiene una finalidad de 

carácter instrumental o finalista. 

Se suele dar entre dos trabajadores. 
Suele darse un elemento grupal, un 

grupo contra 1 persona. 

Los comportamientos acosantes van 

dirigidos a todo el grupo de trabajadores. 

Los comportamientos van dirigidos 

hacia uno o varios trabajadores, pero no 

a todos. 

Suele haber simétrica, igualdad entre los 

protagonistas. 

Suele haber una relación asimétrica 

entre los protagonistas. 

Los roles y tareas están claramente 

definidas. 
Se da la ambigüedad de rol. 
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Las relaciones son de colaboración. 
Las relaciones son de competencia y 

boicot. 

Las discrepancias son explícitas. Las discrepancias no son explicitas. 

Las confrontaciones son ocasionales. Las confrontaciones son frecuentes. 

El estilo de comunicación es sincero y 

eficiente. 
El estilo de comunicación es evasivo. 

Los objetivos son comunes y 

compartidos. 

Los objetivos no son comunes ni 

compartidos. 

En este sentido se orienta la definición de acoso laboral propuesta por 

(Leymann, Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and 

Victims., 1990) que implica comportamientos o comunicaciones hostiles e 

inmorales con violencia psicológica extrema, que son dirigidas de forma 

sistemática y recurrente por uno o varios individuos hacia principalmente un 

solo individuo, con la finalidad de destruir sus redes de comunicación, su 

reputación, perturbar el ejercicio de su trabajo y lograr finalmente que 

abandone el lugar de trabajo. Estas acciones se producen con una frecuencia 

de, al menos, una vez por semana y con una duración mínima de seis meses. 

Y debido a esta alta frecuencia y larga duración de las conductas hostiles, las 

repercusiones de este maltrato se traducen en impotencia e indefensión y en 

sufrimiento biopsicosocial. 

Se han señalado que los elementos característicos del mobbing son los 

siguientes: 

a) Se trata de un proceso de conductas no ocasionales, sino repetidas y 

prologadas en el tiempo. 

b) Las conductas son consideradas negativas y hostiles, con un amplio rango 

que va desde las críticas al trabajo a calumnias. 

c) Las conductas provocan en las víctimas consecuencias diferentes, según 

la fase del proceso en que se encuentre. 
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d) El acosador tiene una intencionalidad de carácter instrumental (para 

alcanzar un objetivo) o de carácter finalista (para destruir a la víctima). 

e) Hay desequilibrio de poder entre las partes enfrentadas, o al menos la 

víctima no dispone de los recursos necesarios para hacer frente. 

 TIPOLOGÍA DEL ACOSO LABORAL O MOBBING 

El mobbing puede manifestarse de muy diversas formas y en ambientes de 

trabajo muy distintos se describe distintas situaciones típicas de mobbing en 

el trabajo que se definen en función del rango laboral o profesional del 

acosador y de la víctima. Distingue entre Mobbing horizontal y mobbing 

vertical. En el primer caso, el acosador y el acosado pertenecen al mismo 

estatus laboral, son compañeros, mientras que en el segundo caso el acosador 

y el acosado están en diferente nivel jerárquico o rango profesional. Dentro de 

este segundo caso puede darse un mobbing descendente (la víctima tiene un 

estatus inferior al acosador) o ascendente (la víctima tiene un estatus superior 

al de los acosadores). (Leymann, Mobbing and psychological terror at 

workplaces. Violence and Victims., 1990) 

 CLASIFICACIÓN DEL MOBBING  

Todo individuo inserto en un ambiente laboral es una víctima potencial del 

flagelo del Mobbing, en mayor o menor grado, dependiendo de múltiples 

factores que se analizarán más adelante. Sin embargo, es necesario recalcar 

que este fenómeno no hace distinción de género, ni de niveles jerárquicos, 

puede afectar a hombres, mujeres, jefes y subordinados de la misma manera. 

Se identificó tres tipos de Mobbing:  

• Ascendente: donde una persona de rango jerárquico superior en la 

organización es agredida por uno o varios de sus subordinados. Puede 

ocurrir cuando la persona es incorporada desde el exterior y sus 

métodos no son aceptados por sus subalternos o porque ese puesto es 
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ansiado por alguno de ellos. También puede darse cuando un 

trabajador es ascendido a un cargo donde debe dirigir a sus antiguos 

compañeros.  

• Horizontal: El acoso moral es ejercido por un individuo o un grupo de 

compañeros en contra de un trabajador. Cuando el acoso es dirigido 

por un grupo de compañeros de trabajo se sabe que este tiene una 

identidad y comportamientos que son propios, se rigen por reglas y 

códigos e intentar enfatizar el hecho de que el acosado no pertenece a 

este grupo. 

• Descendente: Sin lugar a duda, este tipo de Mobbing es el más 

habitual. La víctima se encuentra en una relación de inferioridad 

jerárquica con respecto al agresor, quién busca imponer su jerarquía. 

También, el Acoso Laboral puede originarse como parte de una 

estrategia de la organización para que el afectado se retire en forma 

voluntaria, sin que esto signifique un costo económico para la empresa. 

• Mixto: Se produce por la coexistencia de un doble acoso: horizontal y 

vertical. Dicho, en otros términos, se origina por la existencia de 

comportamientos que atentan contra la dignidad tanto para el 

trabajador/a como para sus superiores. (Hirigoyen, 2001) 

En función de la gravedad de los efectos del hostigamiento laboral se 

distinguen tres situaciones:  

• Primer grado: La persona agredida resiste el acoso y escapa del mismo.  

• Segundo grado: La persona agredida padece de una incapacidad 

temporal impidiéndole incorporarse a su puesto de trabajo.  

• Tercer grado: La persona agredida no se reincorpora a sus labores y 

requiere de un tratamiento especializado.  
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El acoso laboral es sancionado en muchos países latinoamericanos, porque 

es un abuso de poder que empieza con la discriminación que llega en muchos 

casos a ocasionar graves problemas físicos y psicológicos en las victimas. En 

Bolivia existe una propuesta para introducir al acoso laboral como capítulo en 

la reforma del Código Laboral. 

 CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO LABORAL O 

MOBBING 

Una vez instaurado el acoso laboral, su origen llega a aparecer como 

desdibujado o se ha olvidado, ya que la finalidad del hostigamiento es 

desconectar a la víctima y llevarla a una situación de total confusión. 

Pero, porqué se desarrolla el proceso de mobbing, cuáles son las causas que 

desencadenan que un grupo de trabajadores acose de forma sistemática y 

durante un tiempo prolongado a otro trabajador, sin que exista ninguna 

conducta de compasión por parte del acosador o de rebeldía por parte de la 

víctima. Generalmente proliferan en la sociedad prejuicios que sustentan que 

el problema surge cuando un trabajador con dificultades de carácter entra en 

un grupo de trabajo, que atribuye el desencadenante del proceso de 

hostigamiento a la propia víctima, a su forma se ser. 

El objetivo de un trabajador perverso es acceder al poder o mantenerse en él, 

para lo cual utiliza cualquier medio, no se trata de atacar a alguien 

directamente, como ocurre con el abuso de poder, sino que debe crear 

fragilidad para impedir que el otro pueda defenderse. En el abuso de poder el 

superior en la jerarquía tiene un estilo de dirección que consiste en presionar 

de forma sistemática a todos sus subordinados, es una situación que no afecta 

a un solo trabajador, sino a todos los que tienen un nivel inferior en la jerarquía. 

En el mobbing no suele haber prueba alguna de la realidad de lo que se está 

padeciendo, porque no suele haber violencia física, cuando hay violencia 

física, sí hay elementos exteriores que pueden atestiguar lo que sucede, pero 
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en conductas de acoso de este tipo no hay ninguna prueba objetiva. Parece 

establecerse un proceso fóbico recíproco, de tal manera que el trabajador 

objeto de mobbing provoca conductas permanentes de hostilidad en el 

perverso y, a la vez, la visión de su acosador desencadena en la víctima un 

proceso de miedo. El miedo genera conductas de obediencia, cuando no de 

sumisión en la persona acosada, y también en los compañeros que dejan 

hacer y que no quieren fijarse en lo que ocurre a su alrededor. Una vez iniciado 

el mobbing se establece un círculo vicioso que se retroalimenta del miedo de 

la víctima ante el acosador, ya que este miedo genera una actitud defensiva 

que provoca nuevas agresiones, así como fenómenos de fobia recíproca. 

(Hirigoyen, 2001) 

 PERFIL DE LA VÍCTIMA DE MOBBING  

Las víctimas ideales son aquellas personas que al no tener confianza en sí 

mismas, sienten la obligación de mostrar y ofrecer a los demás una mejor 

imagen de ellas. Las víctimas necesitan entregar y los agresores necesitan 

recibir o tomar. Se clasifica a los sujetos que serán o son víctimas de Mobbing 

en tres grupos: 

✓ Los envidiables: personas brillantes y atractivas que son consideradas 

como peligrosas o competitivas por los líderes implícitos del grupo y que 

se sienten cuestionados o amenazados por su mera presencia.  

✓ Los amenazantes: Personas activas, eficaces y trabajadoras, que 

ponen en evidencia lo establecido y pretenden imponer reformas o 

implantar una nueva cultura.  

✓ Los vulnerables: Individuos con algún defecto o depresivos, 

necesitados de afecto y aprobación. Son aquellas personas que dan la 

impresión de ser inofensivos o indefensos. (Hirigoyen, 2001) 

Sin embargo, las víctimas de Mobbing no tienen por qué ser siempre personas 

débiles o enfermas desde un punto de vista psicológico o personas con 
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dificultad para relacionarse socialmente. En muchos casos, las víctimas suelen 

ser personas muy inteligentes, trabajadoras, carismáticas, muy colaboradores 

con grandes habilidades sociales, caracterizados por su disposición al trabajo 

en equipo. 

 CARACTERÍSTICAS DEL ACOSADOR 

La literatura científica ha destacado diferentes aspectos de la personalidad del 

acosador para explicar su comportamiento.  

Se describió al acosador como mentiroso, encantador, con falsa apariencia de 

seguridad, controlador, crítico, irritable, buen actor, líder convencido, 

vengativo, violento, irritable, agresivo e incapaz de asumir las culpas. Son 

personas resentidas, frustradas, envidiosas, celosas o egoístas, teniendo uno, 

varios o todos estos rasgos en mayor o menor medida. Están necesitadas de 

admiración, reconocimiento y protagonismo y lo que quieren es figurar, 

ascender o aparentar, aun cuando simplemente deseen hacer daño o anular 

a otra persona. (Madrid, 2003) 

Se llega a denominar como jefes tóxicos a aquellos nuevos jefes 'psicópatas' 

que triunfan en las empresas, convirtiéndolas en campos de concentración. 

Define tres perfiles de jefes tóxicos. El directivo de tipo narcisista, que busca 

en sus subordinados un auditorio, monopoliza todos los méritos y, por lo tanto, 

nunca apoya, sino que más bien destruye a aquellos que cree que pueden 

hacerle sombra. El directivo psicópata, aparentemente encantador, aunque 

calculador y malévolo, sobre todo con los trabajadores más frágiles. Y el 

directivo paranoide, que desconfía de todo el mundo, fiscaliza constantemente 

el trabajo de sus subordinados e interpreta de forma negativa la mayoría de 

las iniciativas. (Zabala, 2001) 
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 CARACTERÍSTICAS DE LOS CÓMPLICES 

Para que se produzca el mobbing son necesarias tres condiciones: el secreto 

de sus actuaciones, la culpabilizarían de las víctimas y la existencia de testigos 

mudos, es decir, de compañeros que, sin formar parte del grupo de acoso, 

presencian los ataques pero no dicen nada, respondiendo a mecanismos de 

atribución erróneos que culpabilizan a las víctimas. (Zabala, 2001) 

En muchas ocasiones el acosador y sus cómplices tratan de convencer a la 

víctima de que es problemático, raro, violento, etc., y así la víctima tiende a 

sentirse culpable. 

La falta de apoyo de los compañeros hacia las víctimas, frecuente en estos 

procesos, ha sido interpretada como resultado de la influencia que los 

acosadores ejercen sobre los demás. En el caso de acoso entre iguales se 

produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta la 

participación en las conductas intimidatorias por parte del resto de los 

compañeros que conocen el problema, aunque no hayan sido protagonistas 

inicialmente del mismo. 

Para que el mobbing se desarrolle es preciso que el acosador tenga cómplices 

que apoyen o encubran o se muestren indiferentes ante las conductas de 

acoso, por lo que permiten el proceso de acoso y destrucción. Los cómplices 

silentes suelen ser personas deseosas de agradar a los demás, inseguras, 

indecisas, temerosas, que se someten a cualquier orden si con ello obtiene 

una recompensa, que tiene escasa valía profesional y bajos escrúpulos. 

Además, son capaces de una actitud violenta y despiadada contra el débil 

(víctima) si se siente respaldada por un líder fuerte y difuminado en el grupo, 

sin que aparezca el sentimiento de culpa. De manera que para que una 

situación de mobbing pueda hacerse crónica, es necesario que exista un 

entorno que participe como cómplice o como consentidor. (Coronado, 2012) 
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 CONDUCTAS DEL ACOSO LABORAL 

Existen cinco bloques de actuaciones constitutivas de acoso laboral son: 

• El primer grupo de conductas engloba los actos del acosador que buscan 

disminuir la posibilidad de comunicación del acosado con el resto de los 

compañeros, privándole de su derecho a expresarse o hacerse escuchar. 

• En segundo lugar, están los actos del acosador que intentan que la víctima 

no tenga contacto social a través de presiones a los compañeros o 

asignándole un puesto que le aísle de sus compañeros. 

• En tercer lugar, aquellas actuaciones del sujeto activo que desembocan en 

una desacreditación de la víctima, con una pérdida de su reputación, tanto 

la personal como la laboral. 

• En cuarto lugar, se hallan las actuaciones del acosador dirigidas a disminuir 

la ocupación de la víctima a través de su desacreditación profesional, como 

pueden ser no asignar a la víctima ningún trabajo o asignarle tareas sin 

cesar o que se encuentren por debajo de sus capacidades profesionales. 

• Por último, los autores señalan las conductas que atacan a la salud, tanto 

física como psíquica de la víctima obligándola a realizar trabajos que de 

alguna manera sean perjudiciales para la salud, amenazarlo o, incluso, 

atacarlo físicamente. 

Hemos visto como el acoso laboral puede consistir en ataques físicos a la 

víctima, o bien, ataques psíquicos. Pero normalmente, lo que se dan son 

comportamientos que se pueden considerar más sutiles por parte del sujeto 

activo, comportamientos que aíslan y excluyen a la víctima, menosprecian su 

trabajo o crean situaciones cuya finalidad es ridiculizar a la persona acosada. 

(López-Cabarcos, 2008) 
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 CONSECUENCIAS DEL ACOSO LABORAL 

Ante las sospechas de un posible caso de Mobbing al interior de una empresa 

o institución, se debe poner atención a los síntomas que se presentan en una 

persona cuando está siendo víctima de acoso moral. Inicialmente, estos 

síntomas son muy similares al estrés y están asociados a problemas 

funcionales del organismo, como respuesta a la hiperestimulación y tentativa 

de adaptación del sujeto, para poder hacer frente a la situación.  

Entre estos síntomas se encuentran, por ejemplo: cansancio, nerviosismo, 

trastornos del sueño, migrañas, problemas digestivos y lumbalgias.  

Es en este punto donde el acoso comienza a afectar a nivel emocional si no 

se toman las medidas necesarias para evitarlo. A la respuesta del organismo 

se suman sentimientos de impotencia y de humillación. Si el acoso persevera 

en el tiempo y se refuerza la persona puede llegar a un estado depresivo 

mayor; se presenta un humor triste, sentimientos de desvalorización o de 

culpabilidad excesiva o inapropiada, pérdida de todo deseo, falta de interés 

por todo lo que le interesaba antes. Si la persona se involucra afectivamente 

con su trabajo, la desesperanza aumenta, trayendo consigo sentimientos de 

fracaso. Se pueden clasificar las consecuencias del Mobbing a nivel personal, 

social y laboral.  

Entre las consecuencias a nivel personal se mencionan:  

• Pérdida de motivación  

• Hipersensibilidad  

• Miedo y sensación de amenaza  

• Nerviosismo e irritabilidad  

• Conductas anormales o irregulares  

• Pérdida de autoestima  
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• Problemas económicos  

• Efectos cardiovasculares y trastornos gastrointestinales 

• Trastornos orgánicos, funcionales y del sueño  

• Enfermedades psicosomáticas 

• Inicio de cuadros depresivos y fobias  

• Tendencias paranoides 

• Aumento de hábitos de adicción  

• Tendencias suicidas  

• Necesidad de fármacos 

• Drogodependencia  

Las consecuencias a nivel familiar y/o social son: 

• Separación matrimonial  

• Incomprensión por parte de la familia y amigos  

• Aislamiento social o familiar  

• Abandono de la familia o de las amistades  

• Abandono de responsabilidades y compromisos sociales o familiares  

• Alteración de la afectividad o del deseo sexual 

• Malentendidos y nerviosismo con miembros de la familia o amistades  

• Pérdida de interés por proyectos comunes con sus más cercanos 

• Agresividad o irritabilidad en las relaciones interpersonales  

• Pérdida de valores 

• Trastornos médicos o psicológicos en otros miembros de la familia  

El acoso laboral no solo produce efectos sobre los trabajadores, sino que a su 

vez afecta al funcionamiento de la organización empresarial. Estos efectos 

negativos redundan en un menor rendimiento del trabajo, al mismo tiempo, se 

produce un aumento del absentismo. También tienen lugar un mayor número 
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de accidentes de trabajo y se producen bajas de los trabajadores provocando 

unos mayores costes a las empresas. 

En el ámbito laboral, las consecuencias pueden ser las siguientes:  

• Pérdida de satisfacción en el trabajo  

• Incomprensión por parte de los compañeros de trabajo  

• Deterioro del ambiente laboral  

• Pérdida de motivación  

• Descenso de la creatividad y de la innovación  

• Descenso del rendimiento personal 

• Disminución de la cantidad y calidad de trabajo del afectado y a nivel 

de grupo  

• Dificultad para concentrarse o mantener la atención  

• Despreocupación por la satisfacción de terceras personas 

• Aumento del ausentismo y de las bajas laborales  

• Aumento de la probabilidad de accidentes de trabajo por desatención, 

negligencia, descuidos instantáneos o voluntarios  

• Finalización de la relación laboral con la empresa: despido, renuncia 

voluntaria o extinción del contrato. (González e Inostroza 2008; Orduz 

2006) 

En resumen, el Mobbing al interior de una empresa o institución se ramifica de 

diversas formas hacia todos los involucrados: a la víctima, compañeros de 

trabajo, círculo familiar, amistades y también tiene una gran incidencia sobre 

la productividad a nivel de empresa. Es evidente que el tener trabajadores en 

situaciones de Acoso Moral afecta el desarrollo normal de trabajo, interfiere en 

las relaciones necesarias para la correcta ejecución de las labores y produce 

una disminución en la calidad de los servicios ofrecidos a los clientes o 

usuarios (Hirigoyen, 2001). 
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2.2. CONTEXTO REFERENCIAL  

 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, fue creado mediante la 

Constitución Política del Estado (CPE), que en su artículo I señala que Bolivia 

se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del 

país. 

Así mismo bajo la Ley marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS 

IBÁÑEZ”, se regulará el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 

de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial 

del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 

(Gobernación) 

 MISIÓN INSTITUCIONAL 

“El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una entidad pública 

autónoma que promueve el desarrollo económico – social y la transformación 

productiva e industrialización, en armonía y respeto a la madre tierra, con 

justicia, equidad e inclusión social, para alcanzar el Vivir Bien, bajo los 

principios de reciprocidad complementariedad y solidaridad”. (Gobernación) 

 VISIÓN INSTITUCIONAL 

“El Gobierno autónomo Departamental de La Paz, es el principal actor del 

proceso de cambio, con autonomía plena e identidad con la cosmovisión 

andina amazónica, logrando el desarrollo humano y productivo, para satisfacer 

las necesidades y demandas del conjunto de la población, sin discriminación, 

orientado al logro de Vivir Bien, con equidad, justicia, seguridad, armonía, 

transparencia integridad y respeto”. (Gobernación) 
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  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
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2.3. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 EL ENTORNO LABORAL COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

EL HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO  

En los últimos años, las organizaciones empresariales se han visto impulsadas 

a adecuarse a una nueva realidad económica. Con el objetivo de seguir siendo 

competitivas, las empresas se ven forzadas a cambios tecnológicos y 

organizacionales que a menudo incluyen reestructuraciones y reducciones de 

plantilla  

Esta situación suele generar sobrecarga de, incertidumbre e inseguridad 

laboral, o incluso desencadenar comportamientos de tipo micro político, donde 

el trabajador, a base de una hostilidad sostenida por parte de sus superiores, 

es inducido a dejar la organización. Tales comportamientos satisfacen a los 

intereses organizacionales, puesto que les eximen de las indemnizaciones 

justificadas por la dimisión del empleado. En este sentido, el contexto 

organizacional propicia, permite, facilita y hasta potencia la incidencia del 

acoso. (AFRE) 

Existen al menos tres perspectivas teóricas distintas para explicar las 

relaciones encontradas entre los factores del entorno laboral y el 

hostigamiento psicológico, todas ellas relacionadas con el estrés:  

1) La hipótesis de la frustración-agresión, postula que los ambientes de trabajo 

altamente estresantes pueden inducirá las personas a comportamientos 

agresivos porque producen efectos negativos en los trabajadores;  

2) Perspectiva del interaccionismo social, las situaciones estresantes pueden 

inducir indirectamente a la agresión a través de sus efectos sobre los 

comportamientos y reacciones de las víctimas. En este sentido, advirtieron que 

los comportamientos ansiosos, depresivos y obsesivos de los trabajadores 

estresados pueden ocasionar un entorno laboral desagradable, conduciendo 
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así a una reacción negativa del grupo de trabajo que puede culminar en 

intensos conflictos interpersonales y, consecuentemente, ocasionar 

situaciones de hostilidad sostenida.  

3) Las personas estresadas pueden incumplir las expectativas en el ambiente 

laboral, trabajar de forma menos competitiva y eficiente molestando a otros 

compañeros, pudiendo provocar respuestas agresivas por parte de éstos. 

(Torrecilla, 2013) 

 RENDIMIENTO LABORAL 

De manera general, el rendimiento laboral es concebido como el valor total 

que la empresa espera con respecto a la labor que un trabajador lleva a cabo 

en un período de tiempo determinado. 

Dicho valor, puede ser positivo o negativo, evidenciando un buen o mal 

rendimiento para la consecución de la eficacia organizacional: 

El rendimiento laboral está asociado al vínculo existente entre los medios que 

se utilizan para obtener algo y el resultado que se logra finalmente. 

De este modo, puede relacionarse el rendimiento con el beneficio o con el 

provecho laboral, por su parte, es lo que está vinculado con el trabajo (la 

actividad que implica un esfuerzo físico y/o mental y que se desarrolla a cambio 

de una contraprestación económica). Por lo tanto, el rendimiento puede ser 

visto en términos de resultados en donde la eficacia de un individuo se refiere 

a la evaluación del producto de su trabajo. 

No obstante, también puede ser observado como un conjunto de conductas 

desarrolladas por los colaboradores dentro del entorno laboral, en lugar de 

limitarse solamente al resultado que ha sido alcanzado en el desempeño de la 

labor. 
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Dentro del contexto expuesto, debe destacarse que la falta de rendimiento 

laboral, perjudica la productividad y las finanzas de la empresa, pues es 

justamente el mencionado rendimiento el que permite evidenciar las 

competencias laborales que pueden ser alcanzadas por un colaborador con 

base en sus conocimientos, formación, capacidades y conductas. 

En este sentido, el rendimiento  laboral está  íntimamente ligado  al  

desempeño, es decir, a lo que  en realidad  hace  el trabajador y no solo a lo 

que sabe hacer, por lo tanto es necesario tomar en consideración aspectos 

tales como: las aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que 

desarrolla las actividades laborales asignadas en un período determinado), el 

comportamiento, el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de 

las normas de seguridad y las específicas del puesto de trabajo y las 

cualidades personales que requiere cada ocupaciones o cargo. 

Otro de los elementos que forman parte del rendimiento laboral se encuentra 

en las conductas, las cuales son parte del comportamiento humano y se 

encuentra influenciada por distintos factores propios del entorno social y 

laboral del individuo, así como también por características relacionadas con el 

crecimiento y desarrollo de las personas.  

La conducta se define como: el comportamiento que cada individuo desarrolla 

en los distintos ambientes con los que se enfrenta. Esta característica depende 

de factores genéticos y de factores   ambientales   que   comienzan   a   ejercer 

su influencia desde la vida uterina y que cobran gran relevancia después del 

nacimiento a medida que van surgiendo las necesidades humanas.  

Evidentemente, la conducta no es algo permanente ya que se conforma según 

las necesidades de adaptación de un individuo al medio en el cual se 

desenvuelve, de allí que cada persona se comporte de maneras muy distintas 

a la de sus semejantes. No obstante, la conducta de las personas se ve 
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influenciada directamente por la opinión de los individuos que están a su 

alrededor, los cuales tienen la posibilidad de inducir a sus semejantes a hacer 

o dejar de hacer ciertas acciones. Por ello se afirma que “la mayor causa de la 

conducta humana es la satisfacción de necesidades, debido a que estas 

últimas son un móvil importante para los seres humanos”. 

En efecto, la conducta es un componente de la actitud que caracteriza a un 

empleado frente a su propio trabajo y tienen como móvil la satisfacción de las 

necesidades. En el plano laboral, puede estar condicionada por la persona que 

realiza la conducta, el superior inmediato que lo supervisa y el sistema de 

supervisión que la empresa propone. Por esta razón, no se puede 

responsabilizar de la conducta laboral únicamente al individuo que la ejecuta, 

sino también, debe tomarse en consideración a las personas que influyen 

sobre el autor y a las variables del contexto organizativo que facilitan o 

dificultan la realización de la misma. 

 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL 

Por años, las empresas se han ocupado exclusivamente de las finanzas, pero 

hoy en día las organizaciones demandan una administración integral del 

negocio que abarque tanto la parte interna como los factores externos que la 

impactan, lo cual ha llevado a desarrollar procesos orientados a la medición 

del rendimiento laboral, como: 

Una técnica o procedimiento que pretende apreciar, de la forma más 

sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una 

organización.  Esta evaluación se realiza en base a los objetivos planteados, 

las responsabilidades asumidas y las características personales, permitiendo 

la valoración de la actuación y de los resultados obtenidos por la persona en 

el desempeño diario de su trabajo. (Chiavenato) 
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Por lo tanto, la evaluación del rendimiento laboral es un procedimiento utilizado 

para medir los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

trabajo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado, tanto 

en términos de competencias como en el nivel de su contribución a la empresa. 

Por ello, a través de la mencionada evaluación la empresa podrá determinar 

si un colaborador está en capacidad de mejorar su rendimiento futuro o si, por 

el contrario, es necesario implantar nuevas políticas de adiestramiento y 

compensación. 

También, la empresa podrá tomar decisiones relacionadas con los ascensos, 

ubicación, necesidades de capacitación, detectar errores en el diseño del 

puesto y observar si existen problemas personales que afecten al trabajador 

en el desempeño de su cargo. Ahora bien, la evaluación del rendimiento 

laboral no solo beneficia a la organización ya que también pude ser 

fundamental para el colaborador. 

El trabajador a través de la evaluación de su rendimiento conoce los aspectos 

de comportamiento y desempeño que la empresa más valoriza en sus 

funcionarios, cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño 

y asimismo, sus fortalezas y debilidades; cuáles son las medidas que el jefe 

va a tomar en cuenta para mejorar su desempeño y las que el evaluado deberá 

tomar por iniciativa propia. 

De esta forma, destaca que la evaluación del rendimiento laboral también 

genera beneficios para el trabajador debido a que le permite conocer si está 

alineado con las metas y objetivos de la organización, sus capacidades y 

necesidades de adiestramiento, entre otros aspectos que facilitan la obtención 

de mejores resultados y el aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas 

por la organización para realizar mejor sus funciones e incrementar la 

motivación. 
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Adicionalmente, este tipo de evaluación es importante porque proporciona una 

serie de medidores que permiten verificar si la gente está avanzando o si, por 

el contrario, tiene problemas que requieren acciones de mejora. Por ello, las 

organizaciones carentes de mecanismos para evaluar el rendimiento laboral 

de los colaboradores corren el riesgo de perder datos importantes en extensos 

informes con demasiado detalle, que confunden más de lo que aclaran, emitir 

reportes que siguen un esquema funcional y se construyen  por unidad 

organizacional y no para medir los procesos básicos, generar información 

demasiado tarde para actuar y elaborar reportes demasiado generales e 

incapaces de apoyar las prioridades de negocio. 

2.4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

 ¿EL MOBBING PRODUCE UN DAÑO O UNA ENFERMEDAD? 

Hay que observar cada caso en concreto. A veces se tratará de un daño, como, 

por ejemplo, que la persona sufra ciertos trastornos en su autoestima, que no 

pueda dormir, que se levante tenso, que esté susceptible, etc. Otras veces, a 

causa del profundo daño que se ocasionó, el mobbing si puede causar una o 

varias enfermedades, según como repercuta el flagelo en la psiquis del 

acosado. (Gonzales Luis, 2015) 

Diferencias entre el estrés laboral, el síndrome de Burn-out y el acoso 

psicológico. 

Puede pensarse que el acoso, el estrés y el Burn-out caen en una misma 

bolsa. Sin embargo, no es así. Se trata de fenómenos totalmente distintos, 

aunque perfectamente puedan influir unos en otros. Se diferencia estos tres 

conceptos. 

Por un lado, define que ―el estrés laboral es causado por el desgaste físico-

psíquico que padece una persona a raíz de su actividad laboral.  Se trata de 

tensiones suscitadas por variadísimas razones que repercuten en el trabajador 
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y que traen aparejados problemas orgánicos y psicológicos, Por su parte, el 

síndrome de Burn-out, también llamado síndrome del quemado o desgaste 

profesional, es producto del desgaste que padece una persona, debido a que 

desarrolla una actividad de por sí conducente a un agotamiento en quien la 

realiza 

Y por último, el acoso laboral genera tensión y desgaste, pero producido como 

consecuencia de una persecución que, llevado a cabo con conocimiento y 

deliberación, tendiente a la tortura anímica del semejante. (Torrecilla, 2013) 

 CONSECUENCIAS Y EFECTOS EN LA SALUD DE LAS 

PERSONAS 

Las consecuencias del acoso laboral son desastrosas para quien lo sufre, 

finalizando habitualmente con la expulsión o abandono del puesto de trabajo 

del afectado. 

El acoso laboral conlleva muchos costos, no sólo para las personas que lo 

sufren, sino también para los grupos y equipos de trabajo que se ven 

involucrados.  El temor que provoca la vivencia de acoso en compañeros de 

trabajo puede ser tan paralizante como la experiencia directa. 

Los costos económicos asociados a las licencias médicas prolongadas, en 

general, cuando se llega a configurar cuadros psiquiátricos serios en las 

víctimas, son muy altos. Los individuos quedan dañados, las organizaciones 

pierden productividad y las relaciones de confianza y convivencia quedan 

seriamente deterioradas. 

Por otra parte, el acoso laboral tiene un efecto dañino sobre la autoestima de 

las personas afectadas, pudiendo crear severas dificultades de reinserción 

posterior a la experiencia; puede pasar mucho tiempo antes de que pueda 
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recuperarse la capacidad productiva lesionada y reestablecerse la motivación 

y seguridad para retomar el trabajo. 

A esto se suman los daños colaterales en la familia de los afectados y en la 

organización, con resultados negativos para el clima laboral, con implicancias 

en el nivel de rendimiento de la empresa. 

Según los estudios realizados, el acoso en el trabajo crea estrés y angustia 

porque como no se le nombra, las víctimas responden mediante reacciones 

inadecuadas que suelen agravar la violencia del acosador.  Cuando estas 

presiones se prolongan durante mucho tiempo la resistencia del organismo se 

agota y no se puede evitar la aparición de una ansiedad crónica acompañada 

de un estado de aprensión. (Hirigoyen, 2001) 

Lo que distingue a una enfermedad que pudo ser originada por el acoso con 

cualquiera otra relacionada con condiciones de trabajo difíciles o incluso 

violentas, es la humillación y el ataque a su dignidad que padece la víctima, la 

vergüenza de haber sufrido tal ataque y no haber sabido qué hacer o haber 

permitido que las trataran así. A las víctimas les avergüenza haber sido 

víctimas y se sienten culpables de lo que les sucede. La agresión suele 

hacerles perder los límites de su espacio psíquico; ya no saben lo que es 

normal y lo que no lo es; lo que es fruto de su propia fragilidad y lo que se debe 

a la destructividad del agresor. Viven aterrorizadas y acaban por 

desequilibrarse. 

Este desequilibrio se produce muchas veces a nivel psicosomático; al no poder 

expresarse verbalmente incide a través del cuerpo. Pueden surgir estados 

depresivos graves conducentes incluso al suicidio. La víctima no se deprime 

porque previamente era una persona enferma o frágil sino porque la han 

privado de autoestima, la han inducido a pensar que no vale nada. Conviene 

señalar que, frente al acoso, las mujeres acuden al médico antes que los 
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hombres, están más dispuestas a pedir licencia y seguir un tratamiento, y los 

suicidios relacionados con el acoso son más frecuentes entre los hombres que 

entre las mujeres. 

A más largo plazo, mientras más se prolongue el acoso y cuanto más 

frecuentes sean los ataques, mayor será el riesgo de que se produzca un 

estado de estrés post-traumático en la víctima. En ese caso, se revivirá 

constantemente el acontecimiento traumático mediante recuerdos o sueños 

repetitivos, produciéndose una sensación de angustia permanente. 

Por otra parte, la víctima de acoso suele manifestar reacciones de evitación y 

procura no pensar en el traumatismo, ni hablar de él. Esto es una especie de 

fobia de evitación de todo lo que recuerda la agresión y puede conducir a una 

actitud de alejamiento temporal o definitivo de todo lo relacionado con el área 

laboral o profesional. Al mismo tiempo, se reduce el interés por actividades 

que antes interesaban a la víctima, se experimenta sensación de poco apego 

a los demás, distancia y restricción de los afectos, que puede tener graves 

repercusiones sobre la vida personal y familiar. (Chile, 2005) 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Universo o Población De Estudio 

“La población es el conjunto formado por todos los datos estadísticos u 

observaciones referidos a una investigación que se desea realizar”1 

El universo estará conformado por un porcentaje del 100% del total de la 

población de los trabajadores del Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz (GADLP). 

3.2. Determinación Del Tamaño Y Diseño De La Muestra 

“La muestra es una parte de los elementos de la población, es decir es un 

subconjunto de la población, suficientemente representativa de la población”2 

Para poder calcular el tamaño de la muestra se empleará la fórmula que es 

utilizada cuando el universo o población es finita, es decir que cuando se 

conoce con exactitud el número de trabajadores del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz (GADLP). 

“Para determinar el tamaño de la muestra cuando los datos son cualitativos es 

decir para el análisis de fenómenos sociales o cuando se utiliza escalas 

 

1 Ph. D. Abraham Herrera Cárdenas; J Abraham Herrera Hurtado, Estadística 1 Descriptiva, 

Probabilidad y Control de Calidad, Bolivia, Editorial P.T.A. Arte y Diseño, 2012, 1ra Edición, 
pág. 4 

2 Ph. D. Abraham Herrera Cárdenas; J Abraham Herrera Hurtado, Estadística 1 Descriptiva, 
Probabilidad y Control de Calidad, Bolivia, Editorial P.T.A. Arte y Diseño, 2012, 1ra Edición, 
pág. 5 
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nominales para verificar la ausencia o presencia del fenómeno a estudiar, se 

recomienda la utilización de esta fórmula”3 

De la población total que es 780 trabajadores del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz (GADLP) se desea conocer cuántos sufren el 

impacto del mobbing en su desempeño laboral y para ello se debe tomar una 

muestra ya que se necesita saber la cantidad de trabajadores de la 

gobernación que se debe entrevistar para tener una información adecuada. 

Formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

  

Datos: 

n Muestra ? 

Z Intervalo de confianza  95% 

p Probabilidad de éxito 50% 

e Error de muestra permitido  5% 

N Tamaño de la Población  780 

 

3 Valdivia Vargas Alfonso, El estrés laboral y su impacto en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la UMSA, Bolivia, 2013, pág. 59 
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Aplicando la Formula:  

𝑛 =
780 ∗ 0,952 ∗ 0,50(1 − 0,50)

0,102(780 − 1) + (0,952 ∗ 0,50 ∗ (1 − 0,50)
 

𝑛 = 86 

Este cálculo nos indica que se aplicaron encuestas a 86 trabajadores de la 

gobernación del GADLP. 

3.3. Selección De Métodos Y Técnicas  

Para cumplir los objetivos planteados se utilizó el método inductivo. 

 MÉTODO INDUCTIVO  

Es el razonamiento, que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación del problema. 

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación o de estudio utilizados son: Descriptivo y explicativo. 

La investigación descriptiva es el proceso que realiza una narración de 

situaciones hechos y busca especificar características relacionadas con el 

objeto de estudio, ya sean cosas, personas, grupos, organizaciones u otros. 

La investigación explicativa es denominada también como “investigación 

Causal”, porque es aquella que pretende dar una explicación de las causas u 

orígenes de los problemas o fenómenos a ser investigados. 
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3.4. Instrumentos De Relevamiento De Información 

 ENCUESTA  

“La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregados”.4 

Este cuestionario consta de una escala específicamente diseñada para 

evaluar las conductas de acoso laboral. Dicha escala, denominada escala 

CISNEROS, siguiendo las mismas pautas que el LIPT de Leymann, objetivo 

43 conductas de acoso laboral solicitando que la persona que responde que 

valore en una escala de 0 (nunca) a 6 (todos los días) el grado en que es 

afectado por cada una de las conductas de acoso. (Leymann, Mobbing and 

psychological terror at workplaces. Violence and Victims., 1990) 

Se ha diseñado la encuesta en base a los objetivos planteados en la presente 

investigación, considerando las distintas afirmaciones para obtener resultados 

para su posterior análisis e interpretación. 

 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

Otra de las técnicas que se utilizará será la observación participante, porque 

se contempla interactuar de manera directa con los sujetos observados 

(personal de la gobernación). La observación permitirá recabar información 

que no haya sido registrada en la encuesta. Es decir, que esta técnica facilitara 

la recolección de datos confidenciales de la percepción que tienen los 

trabajadores de la gobernación del GADLP. 

 

4 Vidal Díaz de Rada, Diseño y elaboración de cuestionarios de la investigación comercial, 
España, Editorial ESIC, 2001, 1ra edición, pág. 13 
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Capítulo 4 

4. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el presente capitulo y después de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, se tienen los siguientes datos en cuanto al Mobbing (Acoso 

Laboral), luego del desempeño laboral y por consiguiente el cruce de variables 

entre mobbing y desempeño laboral, cumpliendo con los objetivos, iniciando 

con la información se demuestra la existencia de mobbing dentro el GADLP. 

 DATOS GENERALES  

Tabla Nº 1              

Género  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

 Masculino 42 48,8 48,8 48,8 

Femenino 44 51,2 51,2 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  1             Género 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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En el grafico N°1 con relación al género de los trabajadores del GADLP 

encuestados, se aprecia que un 51% de la población son de género femenino 

la cual representa la cantidad mayor del 100% de encuestados. En segundo 

lugar, tenemos al género masculino con un 49% del total de la población 

encuestada. 

Tabla Nº 2             Edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Entre 23 y 30 años 24 27,9 27,9 27,9 

Entre 31 y 40 años 50 58,1 58,1 86,0 

Entre 41 y 50 años 9 10,5 10,5 96,5 

Entre 51 y 60 años 3 3,5 3,5 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  2 

Edad 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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En el grafico N°2 con relación a la edad de las personas encuestadas, se 

aprecia que un 58% de la población tiene entre 31 y 40 años la cual representa 

la cantidad mayor del 100% de encuestados. En segundo lugar, tenemos un 

28% que tienen entre 23 y 30 años. En tercer lugar, tenemos un 10% que 

tienen entre 41 y 50 años y por último un 3% que se encuentran en la edad de 

51 en adelante. 

Tabla Nº 3 

Tiempo de antigüedad en el cargo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 1 a 3 años 56 65,1 65,1 65,1 

4 a 6 años 23 26,7 26,7 91,9 

7 a 9 años 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  3              Tiempo de antigüedad en el cargo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº3 se presentan los años de antigüedad de los trabajadores del 

GADLP donde desempeñan su labor, el cual refleja que el 65% de 

trabajadores tiene antigüedad en su cargo entre 1 a 3 años, el cual figura una 

cantidad muy elevada del total del 100% de los encuestados. En segundo lugar 

un 27% tienen antigüedad en el cargo entre 4 a 6 años y en tercer lugar 8% 

de los trabajadores tienen una antigüedad en el cargo de 7 a 9 años. 

Tabla Nº 4            

Tipo de Puesto 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Operativo 69 80,2 80,2 80,2 

Medio 17 19,8 19,8 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº  4               

Tipo de Puesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el grafico N°4 con relación al tipo de puesto de los trabajadores del GADLP 

que fueron encuestados, se aprecia que en primer lugar un 80% de los 

trabajadores están en el puesto operativo, el cual representa la cantidad mayor 

del 100% de encuestados. En segundo lugar, tenemos un 28% de los 

trabajadores están en el puesto de mandos medios del total. 

4.2. Presencia del Mobbing 

Tabla Nº 5     

¿Señale en su caso quienes son el/los autor/es de los hostigamientos 

recibidos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Jefes o Superiores 46 53,5 53,5 53,5 

Compañeros de trabajo 18 20,9 20,9 74,4 

Subordinados 14 16,3 16,3 90,7 

Ninguno 8 9,3 9,3 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  5  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Analizando los datos obtenidos con respecto al gráfico Nº5 se pudo determinar 

en primer lugar que un 53% de los trabajadores del GADLP encuestados 

señalan que el autor de los hostigamientos recibidos proviene de los Jefes o 

Superiores, en segundo lugar con un 21% el autor de los hostigamientos 

recibidos serían los compañeros de trabajo, en tercer lugar con un 16% el autor 

de los hostigamientos recibidos provienen de los subordinados y por último 

lugar con un 9% no reciben ningún hostigamiento. 

Tabla Nº 6 

A) Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima 

de comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio 

acosador: ITEM 1, 3, 25, 26, 27, 28 y 29. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 6 7,0 7,0 7,0 

Pocas veces al año o menos 39 45,3 45,3 52,3 

Una vez al mes o menos 20 23,3 23,3 75,6 

Algunas veces al mes 10 11,6 11,6 87,2 

Una vez a la semana 3 3,5 3,5 90,7 

Varias veces a la semana 5 5,8 5,8 96,5 

Todos los días 3 3,5 3,5 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  6  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº6 se presentan las actividades de acoso para reducir las 

posibilidades de la víctima de comunicarse adecuadamente con otros, incluido 

el propio acosador, se pudo determinar en primer lugar que un 45% de los 

trabajadores del GADLP reciben este acoso pocas veces al año o menos, en 

segundo lugar con un 23% reciben este acoso una vez al mes o menos, en 

tercer lugar con un 12% reciben este tipo de acoso algunas veces al mes, en 

cuarto lugar con un 7% no reciben este tipo de acoso, en quinto lugar con un 

6% reciben este tipo de acoso varias veces a la semana, en sexto lugar con 

un 3% reciben este tipo de acoso una vez a la semana y por ultimo con un 3%  

reciben este tipo de acoso todos los días. 
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Tabla Nº 7     

B) Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la 

posibilidad de mantener contactos sociales: ITEM 2, 14, 16, 21, 33 y 

34. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 15 17,4 17,4 17,4 

Pocas veces al año o menos 14 16,3 16,3 33,7 

Una vez al mes o menos 17 19,8 19,8 53,5 

Algunas veces al mes 14 16,3 16,3 69,8 

Una vez a la semana 9 10,5 10,5 80,2 

Varias veces a la semana 9 10,5 10,5 90,7 

Todos los días 8 9,3 9,3 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  7  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº7 se presentan las actividades de acoso para evitar que la 

víctima tenga la posibilidad de mantener contactos sociales, se pudo 

determinar en primer lugar que un 20% de los trabajadores del GADLP reciben 

este tipo de acoso una vez al mes o menos, en segundo lugar con un 17% 

nunca reciben este tipo de acoso, en tercer lugar con un 16% reciben este tipo 

de acoso algunas veces al mes, en cuarto lugar con un 16% reciben este tipo 

de acoso pocas veces al año o menos, en quinto lugar con un 10% reciben 

este tipo de acoso una vez a la semana, en sexto lugar con un 10% reciben 

este tipo de acoso varias veces a la semana y por ultimo con un 9%  reciben 

este tipo de acoso todos los días. 

Tabla Nº 8 

C) Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la 

víctima mantener su reputación personal o laboral: ITEM 5, 17, 18, 

19, 22, 24, 31, 32, 38, 39, 41 y 42. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 14 16,3 16,3 16,3 

Pocas veces al año o menos 13 15,1 15,1 31,4 

Una vez al mes o menos 21 24,4 24,4 55,8 

Algunas veces al mes 17 19,8 19,8 75,6 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 81,4 

Varias veces a la semana 10 11,6 11,6 93,0 

Todos los días 6 7,0 7,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  8   

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº8 se presentan las actividades de acoso dirigidas a 

desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación personal o laboral, 

se pudo determinar en primer lugar que un 24% de los trabajadores del GADLP 

reciben este tipo de acoso una vez al mes o menos, en segundo lugar con un 

20% reciben este tipo de acoso algunas veces al mes, en tercer lugar con un 

16% nunca reciben este tipo de acoso, en cuarto lugar con un 15% reciben 

este tipo de acoso pocas veces al año o menos, en quinto lugar con un 12% 

reciben este tipo de acoso varias veces a la semana, en sexto lugar con un 

7% reciben este tipo de acoso todos los días y por ultimo con un 6%  reciben 

este tipo de acoso una vez a la semana. 
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Tabla Nº 9   

D) Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima 

y su empleabilidad mediante la desacreditación profesional: ITEM 4, 

6, 7, 8, 9, 10 y 15. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 11 12,8 12,8 12,8 

Pocas veces al año o menos 19 22,1 22,1 34,9 

Una vez al mes o menos 16 18,6 18,6 53,5 

Algunas veces al mes 12 14,0 14,0 67,4 

Una vez a la semana 3 3,5 3,5 70,9 

Varias veces a la semana 18 20,9 20,9 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  9 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº9 se presentan las actividades de acoso dirigidas a reducir la 

ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación 

profesional, se pudo determinar en primer lugar que un 22% de los 

trabajadores del GADLP reciben este acoso pocas veces al año o menos, en 

segundo lugar con un 21% reciben este tipo de acoso varias veces a la 

semana, en tercer lugar con un 19% reciben este tipo de acoso una vez al mes 

o menos, en cuarto lugar con un 14% reciben este tipo de acoso algunas veces 

al mes, en quinto lugar con un 13% nunca reciben este tipo de acoso, en sexto 

lugar con un 8% reciben este tipo de acoso todos los días y por ultimo con un 

3%  reciben este tipo de acoso una vez a la semana. 

Tabla Nº 10    

E) Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la 

víctima: ITEM 11, 12, 13, 20, 23, 30, 35, 36, 37 y 40. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 19 22,1 22,1 22,1 

Pocas veces al año o menos 16 18,6 18,6 40,7 

Una vez al mes o menos 19 22,1 22,1 62,8 

Algunas veces al mes 7 8,1 8,1 70,9 

Una vez a la semana 3 3,5 3,5 74,4 

Varias veces a la semana 15 17,4 17,4 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  10   

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº10 se presentan las actividades de acoso que afectan a la salud 

física o psíquica de la víctima, se pudo determinar en primer lugar que un 22% 

de los trabajadores del GADLP nunca reciben este tipo de acoso, en segundo 

lugar con un 22% reciben este tipo de acoso una vez al mes o menos, en tercer 

lugar con un 19% reciben este tipo de acoso pocas veces al año o menos, en 

cuarto lugar con un 17% reciben este tipo de acoso varias veces a la semana, 

en quinto lugar con un 8% reciben este tipo de acoso todos los días, en sexto 

lugar con un 8% reciben este tipo de acoso algunas veces al mes y por ultimo 

con un 3% reciben este tipo de acoso una vez a la semana. 
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Tabla Nº 11    

1. ¿Mi superior restringe mis posibilidades de comunicarme, hablar o 

reunirme con él? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 6 7,0 7,0 7,0 

Pocas veces al año o menos 39 45,3 45,3 52,3 

Una vez al mes o menos 20 23,3 23,3 75,6 

Algunas veces al mes 10 11,6 11,6 87,2 

Una vez a la semana 3 3,5 3,5 90,7 

Varias veces a la semana 5 5,8 5,8 96,5 

Todos los días 3 3,5 3,5 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  11 

 
Fuente: elaboración propia 

En el gráfico Nº11 con respecto a si su jefe restringe las posibilidades de 

comunicarse con él,  se pudo determinar en primer lugar que un 45% de los 
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trabajadores del GADLP reciben esta restricción pocas veces al año o menos, 

en segundo lugar con un 23% reciben esta restricción una vez al mes o menos, 

en tercer lugar con un 12% reciben esta restricción algunas veces al mes, en 

cuarto lugar con un 7% nunca reciben este tipo de restricción, en quinto lugar 

con un 6% reciben esta restricción varias veces a la semana, en sexto lugar 

con un 3% reciben esta restricción todos los días y por ultimo con un 3%  

reciben esta restricción una vez a la semana. 

Tabla Nº 12    

2. ¿Me ignoran, me excluyen o me hacen a un lado, fingen no verme 

o me hacen «invisible»? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 15 17,4 17,4 17,4 

Pocas veces al año o menos 14 16,3 16,3 33,7 

Una vez al mes o menos 17 19,8 19,8 53,5 

Algunas veces al mes 14 16,3 16,3 69,8 

Una vez a la semana 9 10,5 10,5 80,2 

Varias veces a la semana 9 10,5 10,5 90,7 

Todos los días 8 9,3 9,3 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  12  

 
Fuente: elaboración propia 

En el gráfico Nº12 con respecto a si se siente ignorado(a), excluido(a), o fingen 

no verle,  se pudo determinar en primer lugar que un 20% de los trabajadores 

del GADLP reciben este trato una vez al mes o menos, en segundo lugar con 

un 17% nunca reciben este trato, en tercer lugar con un 16% reciben este trato 

algunas veces al mes, en cuarto lugar con un 16% reciben este trato pocas 

veces al año o menos, en quinto lugar con un 10% reciben este trato varias 

veces a la semana, en sexto lugar con un 10% reciben este trato una vez a la 

semana y por ultimo con un 9%  reciben este trato todos los días. 

Tabla Nº 13    

3. ¿Me interrumpen continuamente impidiendo expresarme? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 21 24,4 24,4 24,4 

Pocas veces al año o menos 16 18,6 18,6 43,0 

Una vez al mes o menos 17 19,8 19,8 62,8 
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Algunas veces al mes 12 14,0 14,0 76,7 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 82,6 

Varias veces a la semana 9 10,5 10,5 93,0 

Todos los días 6 7,0 7,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  13    

 
Fuente: elaboración propia 

En el gráfico Nº13 con respecto a si se siente interrumpido(a) continuamente 

impidiendo la posibilidad de expresarse,  se pudo determinar en primer lugar 

que un 24% de los trabajadores del GADLP nunca reciben este trato, en 

segundo lugar con un 20% reciben este trato una vez al mes o menos, en 

tercer lugar con un 19% reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

cuarto lugar con un 14% reciben este trato algunas veces al mes, en quinto 

lugar con un 10% reciben este trato varias veces a la semana, en sexto lugar 
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con un 7% reciben este trato todos los días y por ultimo con un 6% reciben 

este trato una vez a la semana. 

Tabla Nº 14  

4. ¿Me fuerzan a realizar trabajos que van contra mis principios o mi 

ética? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 23 26,7 26,7 26,7 

Pocas veces al año o menos 25 29,1 29,1 55,8 

Una vez al mes o menos 11 12,8 12,8 68,6 

Algunas veces al mes 16 18,6 18,6 87,2 

Varias veces a la semana 7 8,1 8,1 95,3 

Todos los días 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  14  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº14 con respecto a sí lo fuerzan a realizar trabajos que van 

contra sus principios o su ética, se pudo determinar en primer lugar que un 

29% de los trabajadores del GADLP reciben este trato pocas veces al año o 

menos, en segundo lugar con un 27% nunca reciben este trato, en tercer lugar 

con un 19% reciben este trato algunas veces al mes, en cuarto lugar con un 

13% reciben este trato una vez al mes o menos, en quinto lugar con un 8% 

reciben este trato varias veces a la semana y por ultimo con un 5% reciben 

este trato todos los días. 

Tabla Nº 15 

5. ¿Evalúan mi trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 15,1 15,1 15,1 

Pocas veces al año o menos 25 29,1 29,1 44,2 

Una vez al mes o menos 12 14,0 14,0 58,1 

Algunas veces al mes 12 14,0 14,0 72,1 

Una vez a la semana 3 3,5 3,5 75,6 

Varias veces a la semana 10 11,6 11,6 87,2 

Todos los días 11 12,8 12,8 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  15   

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº15 con respecto a si evalúan su trabajo de manera inequitativa 

o de forma sesgada,  se pudo determinar en primer lugar que un 29% de los 

trabajadores del GADLP reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

segundo lugar con un 15% nunca reciben este trato, en tercer lugar con un 

14% reciben este trato algunas veces al mes, en cuarto lugar con un 14% 

reciben este trato una vez al mes o menos, en quinto lugar con un 13% reciben 

este trato todos los días, en sexto lugar con un 12% reciben este trato varias 

veces a la semana y por ultimo con un 3%  reciben este trato una vez a la 

semana. 
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Tabla Nº 16 

6. ¿Me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa 

propia y luego me acusan de no hacer nada o de ser perezoso? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 14 16,3 16,3 16,3 

Pocas veces al año o menos 21 24,4 24,4 40,7 

Una vez al mes o menos 11 12,8 12,8 53,5 

Algunas veces al mes 8 9,3 9,3 62,8 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 68,6 

Varias veces a la semana 12 14,0 14,0 82,6 

Todos los días 15 17,4 17,4 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  16 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº16 con respecto a si lo dejan sin ningún trabajo que hacer, ni 

siquiera a iniciativa propia y luego lo acusan de no hacer nada o de ser 

perezoso,  se pudo determinar en primer lugar que un 24% de los trabajadores 

del GADLP reciben este trato pocas veces al año o menos, en segundo lugar 

con un 17% reciben este trato todos los días, en tercer lugar con un 16% nunca 

reciben este trato, en cuarto lugar con un 14% reciben este trato varias veces 

a la semana, en quinto lugar con un 13% reciben este trato una vez al mes o 

menos, en sexto lugar con un 9% reciben este trato algunas veces al mes y 

por ultimo con un 6%  reciben este trato una vez a la semana. 

Tabla Nº 17   

7. ¿Me asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Nunca 15 17,4 17,4 17,4 

Pocas veces al año o menos 19 22,1 22,1 39,5 

Una vez al mes o menos 10 11,6 11,6 51,2 

Algunas veces al mes 13 15,1 15,1 66,3 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 72,1 

Varias veces a la semana 13 15,1 15,1 87,2 

Todos los días 11 12,8 12,8 100,0 

Total 86 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  17 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº17 con respecto a si le asignan tareas o trabajos absurdos o 

sin sentido, se pudo determinar en primer lugar que un 22% de los trabajadores 

del GADLP reciben este trato pocas veces al año o menos, en segundo lugar 

con un 17% nunca reciben este trato, en tercer lugar con un 15% reciben este 

trato varias veces a la semana, en cuarto lugar con un 15% reciben este trato 

algunas veces al mes, en quinto lugar con un 13% reciben este trato una vez 

todos los días, en sexto lugar con un 12% reciben este trato una vez al mes o 

menos y por ultimo con un 6%  reciben este trato una vez a la semana. 

Tabla Nº 18     

8. ¿Me asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad 

profesional o mis competencias? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 10 11,6 11,6 11,6 

Pocas veces al año o menos 23 26,7 26,7 38,4 
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Una vez al mes o menos 15 17,4 17,4 55,8 

Algunas veces al mes 15 17,4 17,4 73,3 

Una vez a la semana 2 2,3 2,3 75,6 

Varias veces a la semana 15 17,4 17,4 93,0 

Todos los días 6 7,0 7,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  18     

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº18 con respecto a si le asignan tareas o trabajos por debajo de 

su capacidad profesional o competencias, se pudo determinar en primer lugar 

que un 27% de los trabajadores del GADLP reciben este trato pocas veces al 

año o menos, en segundo lugar con un 17% reciben este trato una vez al mes 

o menos, en tercer lugar con un 17% reciben este trato varias veces a la 

semana, en cuarto lugar con un 17% reciben este trato algunas veces al mes, 

en quinto lugar con un 12% nunca reciben este trato, en sexto lugar con un 7% 
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reciben este trato todos los días y por ultimo con un 2% reciben este trato una 

vez a la semana. 

Tabla Nº 19    

9. ¿Me asignan tareas rutinarias o sin valor o interés alguno? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 11 12,8 12,8 12,8 

Pocas veces al año o menos 19 22,1 22,1 34,9 

Una vez al mes o menos 16 18,6 18,6 53,5 

Algunas veces al mes 12 14,0 14,0 67,4 

Una vez a la semana 3 3,5 3,5 70,9 

Varias veces a la semana 18 20,9 20,9 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  19     

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº19 con respecto a si le asignan tareas rutinarias o sin valor o 

interés alguno, se pudo determinar en primer lugar que un 22% de los 

trabajadores del GADLP reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

segundo lugar con un 21% reciben este trato varias veces a la semana, en 

tercer lugar con un 19% reciben este trato una vez al mes o menos, en cuarto 

lugar con un 14% reciben este trato algunas veces al mes, en quinto lugar con 

un 13% nunca reciben este trato, en sexto lugar con un 8% reciben este trato 

todos los días y por ultimo con un 3% reciben este trato una vez a la semana. 

Tabla Nº 20     

10. ¿Me abruman con una carga de trabajo insoportable de manera 

malintencionada? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 16 18,6 18,6 18,6 

Pocas veces al año o menos 16 18,6 18,6 37,2 

Una vez al mes o menos 13 15,1 15,1 52,3 

Algunas veces al mes 13 15,1 15,1 67,4 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 73,3 

Varias veces a la semana 17 19,8 19,8 93,0 

Todos los días 6 7,0 7,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  20   

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº20 con respecto a si le abruman con una carga de trabajo 

insoportable de manera malintencionada, se pudo determinar en primer lugar 

que un 20% de los trabajadores del GADLP reciben este trato varias veces a 

la semana, en segundo lugar con un 19% reciben este trato pocas veces al 

año o menos, en tercer lugar con un 19% nunca reciben este trato, en cuarto 

lugar con un 15% reciben este trato algunas veces al mes, en quinto lugar con 

un 15% reciben este trato una vez al mes o menos, en sexto lugar con un 7% 

reciben este trato todos los días y por ultimo con un 6% reciben este trato una 

vez a la semana. 
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Tabla Nº 21     

11. ¿Me asignan tareas que ponen en peligro mi integridad física o mi 

salud a propósito? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 21 24,4 24,4 24,4 

Pocas veces al año o menos 14 16,3 16,3 40,7 

Una vez al mes o menos 15 17,4 17,4 58,1 

Algunas veces al mes 12 14,0 14,0 72,1 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 77,9 

Varias veces a la semana 15 17,4 17,4 95,3 

Todos los días 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  21     

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº21 con respecto a si le asignan tareas que ponen en peligro su 

integridad física o salud a propósito, se pudo determinar en primer lugar que 
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un 24% de los trabajadores del GADLP nunca reciben este trato, en segundo 

lugar con un 17% reciben este trato una vez al mes o menos, en tercer lugar 

con un 17% reciben este trato varias veces a la semana, en cuarto lugar con 

un 16% reciben este trato pocas veces al año o menos, en quinto lugar con un 

14% reciben este trato algunas veces al mes, en sexto lugar con un 6% reciben 

este trato una vez a la semana y por ultimo con un 5% reciben este trato todos 

los días  

Tabla Nº 22     

12. ¿Me impiden que adopte las medidas de seguridad necesarias 

para realizar mi trabajo con la debida seguridad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 22 25,6 25,6 25,6 

Pocas veces al año o menos 10 11,6 11,6 37,2 

Una vez al mes o menos 14 16,3 16,3 53,5 

Algunas veces al mes 19 22,1 22,1 75,6 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 81,4 

Varias veces a la semana 12 14,0 14,0 95,3 

Todos los días 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  22    

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº22 con respecto a si le impiden que adopte las medidas de 

seguridad necesarias para realizar su trabajo con la debida seguridad, se pudo 

determinar en primer lugar que un 26% de los trabajadores del GADLP nunca 

reciben este trato, en segundo lugar con un 22% reciben este trato alguna vez 

al mes, en tercer lugar con un 16% reciben este trato una vez al mes o menos, 

en cuarto lugar con un 14% reciben este trato varias veces a la semana, en 

quinto lugar con un 12% reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

sexto lugar con un 6% reciben este trato una vez a la semana y por ultimo con 

un 5% reciben este trato todos los días. 
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Tabla Nº 23     

13. ¿Se me ocasionan gastos con intención de perjudicarme 

económicamente? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 16 18,6 18,6 18,6 

Pocas veces al año o menos 11 12,8 12,8 31,4 

Una vez al mes o menos 15 17,4 17,4 48,8 

Algunas veces al mes 19 22,1 22,1 70,9 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 76,7 

Varias veces a la semana 13 15,1 15,1 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  23     

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº23 con respecto a si le ocasionan gastos con intención de 

perjudicarle económicamente, se pudo determinar en primer lugar que un 22% 
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de los trabajadores del GADLP reciben este trato algunas veces al mes, en 

segundo lugar con un 19% nunca reciben este trato, en tercer lugar con un 

17% reciben este trato una vez al mes o menos, en cuarto lugar con un 15% 

reciben este trato varias veces a la semana, en quinto lugar con un 13% 

reciben este trato pocas veces al año o menos, en sexto lugar con un 8% 

reciben este trato todos los días y por ultimo con un 6% reciben este trato una 

vez a la semana. 

Tabla Nº 24    

14. ¿Prohíben a mis compañeros o colegas hablar conmigo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 15,1 15,1 15,1 

Pocas veces al año o menos 13 15,1 15,1 30,2 

Una vez al mes o menos 21 24,4 24,4 54,7 

Algunas veces al mes 13 15,1 15,1 69,8 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 75,6 

Varias veces a la semana 8 9,3 9,3 84,9 

Todos los días 13 15,1 15,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  24     

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº24 con respecto a si le prohíben a sus compañeros o colegas 

hablar con él, se pudo determinar en primer lugar que un 24% de los 

trabajadores del GADLP reciben este trato una vez al mes o menos, en 

segundo lugar con un 15% nunca reciben este trato, en tercer lugar con un 

15% reciben este trato todos los días, en cuarto lugar con un 15% reciben este 

trato algunas veces al mes, en quinto lugar con un 15% reciben este trato 

pocas veces al año o menos, en sexto lugar con un 9% reciben este trato varias 

veces a la semana y por ultimo con un 6% reciben este trato una vez a la 

semana. 
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Tabla Nº 25     

15. ¿Minusvaloran y echan por tierra mi trabajo, no importa lo que 

haga? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 17 19,8 19,8 19,8 

Pocas veces al año o menos 14 16,3 16,3 36,0 

Una vez al mes o menos 17 19,8 19,8 55,8 

Algunas veces al mes 10 11,6 11,6 67,4 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 73,3 

Varias veces a la semana 7 8,1 8,1 81,4 

Todos los días 16 18,6 18,6 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  25     

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº25 con respecto a si minusvaloran y echan por tierra su trabajo, 

no importa lo que haga, se pudo determinar en primer lugar que un 20% de los 

trabajadores del GADLP reciben este trato una vez al mes o menos, en 

segundo lugar con un 10% nunca reciben este trato, en tercer lugar con un 

19% reciben este trato todos los días, en cuarto lugar con un 16% reciben este 

trato pocas veces al año o menos, en quinto lugar con un 12% reciben este 

trato algunas veces al mes, en sexto lugar con un 8% reciben este trato varias 

veces a la semana y por ultimo con un 6% reciben este trato una vez a la 

semana. 

Tabla Nº 26     

16. ¿Me acusan injustificadamente de incumplimientos, errores, 

fallos, inconcretos y difusos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 22 25,6 25,6 25,6 

Pocas veces al año o menos 14 16,3 16,3 41,9 

Una vez al mes o menos 18 20,9 20,9 62,8 

Algunas veces al mes 10 11,6 11,6 74,4 

Una vez a la semana 2 2,3 2,3 76,7 

Varias veces a la semana 9 10,5 10,5 87,2 

Todos los días 11 12,8 12,8 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  26     

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº26 con respecto a si lo acusan injustificadamente de 

incumplimientos, errores, fallos, inconcretos y difusos, se pudo determinar en 

primer lugar que un 26% de los trabajadores del GADLP nunca reciben este 

trato, en segundo lugar con un 21% reciben este trato una vez al mes o menos, 

en tercer lugar con un 16% reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

cuarto lugar con un 13% reciben este trato todos los días, en quinto lugar con 

un 12% reciben este trato algunas veces al mes, en sexto lugar con un 10% 

reciben este trato varias veces a la semana y por ultimo con un 2% reciben 

este trato una vez a la semana. 
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Tabla Nº 27     

17. ¿Recibo críticas y reproches por cualquier cosa que haga o 

decisión que tome en mi trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 19 22,1 22,1 22,1 

Pocas veces al año o menos 16 18,6 18,6 40,7 

Una vez al mes o menos 19 22,1 22,1 62,8 

Algunas veces al mes 7 8,1 8,1 70,9 

Una vez a la semana 3 3,5 3,5 74,4 

Varias veces a la semana 15 17,4 17,4 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  27     

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº27 con respecto a si recibe críticas y reproches por cualquier 

cosa que haga o decisión que tome en su trabajo, se pudo determinar en 

primer lugar que un 22% de los trabajadores del GADLP nunca reciben este 

trato, en segundo lugar con un 22% reciben este trato una vez al mes o menos, 

en tercer lugar con un 19% reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

cuarto lugar con un 17% reciben este trato varias veces a la semana, en quinto 

lugar con un 8% reciben este trato todos los días, en sexto lugar con un 8% 

reciben este trato algunas veces al mes y por ultimo con un 3% reciben este 

trato una vez a la semana. 

Tabla Nº 28     

18. ¿Se amplifican y dramatizan de manera injustificada errores 

pequeños o intrascendentes? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 16 18,6 18,6 18,6 

Pocas veces al año o menos 16 18,6 18,6 37,2 

Una vez al mes o menos 14 16,3 16,3 53,5 

Algunas veces al mes 14 16,3 16,3 69,8 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 75,6 

Varias veces a la semana 14 16,3 16,3 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  28     

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº28 con respecto a si amplifican y dramatizan de manera 

injustificada errores pequeños o intrascendentes, se pudo determinar en 

primer lugar que un 19% de los trabajadores del GADLP nunca reciben este 

trato, en segundo lugar con un 19% reciben este trato pocas veces al año o 

menos, en tercer lugar con un 16% reciben este trato una vez al mes o menos, 

en cuarto lugar con un 16% reciben este trato alguna vez al mes, en quinto 

lugar con un 16% reciben este trato varias veces a la semana, en sexto lugar 

con un 8% reciben este trato todos los días y por ultimo con un 6% reciben 

este trato una vez a la semana. 
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Tabla Nº 29     

19. ¿Me humillan, desprecian o minusvaloran en público ante otros 

colegas o ante terceros? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 14 16,3 16,3 16,3 

Pocas veces al año o menos 13 15,1 15,1 31,4 

Una vez al mes o menos 21 24,4 24,4 55,8 

Algunas veces al mes 17 19,8 19,8 75,6 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 81,4 

Varias veces a la semana 10 11,6 11,6 93,0 

Todos los días 6 7,0 7,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  29    

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº29 con respecto a sí le humillan, desprecian o minusvaloran en 

público ante otros colegas o ante terceros, se pudo determinar en primer lugar 
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que un 24% de los trabajadores del GADLP reciben este trato una vez al mes 

o menos, en segundo lugar con un 20% reciben este trato algunas veces al 

mes, en tercer lugar con un 16% nunca reciben este trato, en cuarto lugar con 

un 15% reciben este trato pocas veces al año o menos, en quinto lugar con un 

12% reciben este trato varias veces a la semana, en sexto lugar con un 7% 

reciben este trato todos los días y por ultimo con un 6% reciben este trato una 

vez a la semana. 

Tabla Nº 30     

20. ¿Me amenazan con usar instrumentos disciplinarios (rescisión de 

contrato, expedientes, despido, traslados, etc.)? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 15,1 15,1 15,1 

Pocas veces al año o menos 15 17,4 17,4 32,6 

Una vez al mes o menos 21 24,4 24,4 57,0 

Algunas veces al mes 16 18,6 18,6 75,6 

Una vez a la semana 2 2,3 2,3 77,9 

Varias veces a la semana 15 17,4 17,4 95,3 

Todos los días 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  30     

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº30 con respecto a sí le amenazan con usar instrumentos 

disciplinarios (rescisión de contrato, expedientes, despido, traslados, etc., se 

pudo determinar en primer lugar que un 24% de los trabajadores del GADLP 

reciben este trato una vez al mes o menos, en segundo lugar con un 19% 

reciben este trato algunas veces al mes, en tercer lugar con un 17% reciben 

este trato varias veces a la semana, en cuarto lugar con un 17% reciben este 

trato pocas veces al año o menos, en quinto lugar con un 15% nunca reciben 

este trato, en sexto lugar con un 5% reciben este trato todos los días y por 

ultimo con un 2% reciben este trato una vez a la semana. 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS  
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

   

 TESIS DE GRADO 

 

 

P
ág

in
a9

1
 

P
ág

in
a9

1
 

Tabla Nº 31     

21. ¿Intentan aislarme de mis compañeros dándome trabajos o tareas 

que me alejan físicamente de ellos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 14 16,3 16,3 16,3 

Pocas veces al año o menos 16 18,6 18,6 34,9 

Una vez al mes o menos 14 16,3 16,3 51,2 

Algunas veces al mes 19 22,1 22,1 73,3 

Una vez a la semana 9 10,5 10,5 83,7 

Varias veces a la semana 10 11,6 11,6 95,3 

Todos los días 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  31   

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº31 con respecto a sí le intentan aislarle de sus compañeros 

dándole trabajos o tareas que le alejan físicamente de ellos, se pudo 
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determinar en primer lugar que un 22% de los trabajadores del GADLP reciben 

este trato algunas veces al mes, en segundo lugar con un 19% reciben este 

trato pocas veces al año o menos, en tercer lugar con un 16% reciben este 

trato una vez al mes o menos, en cuarto lugar con un 16% nunca reciben este 

trato, en quinto lugar con un 12% reciben este trato varias veces a la semana, 

en sexto lugar con un 10% reciben este trato una vez a la semana y por ultimo 

con un 5% reciben este trato todos los días. 

Tabla Nº 32     

22. ¿Distorsionan malintencionadamente lo que digo o hago en mi 

trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 19 22,1 22,1 22,1 

Pocas veces al año o menos 17 19,8 19,8 41,9 

Una vez al mes o menos 12 14,0 14,0 55,8 

Algunas veces al mes 18 20,9 20,9 76,7 

Una vez a la semana 12 14,0 14,0 90,7 

Varias veces a la semana 4 4,7 4,7 95,3 

Todos los días 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS  
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

   

 TESIS DE GRADO 

 

 

P
ág

in
a9

3
 

P
ág

in
a9

3
 

Gráfico Nº  32     

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº32 con respecto a sí distorsionan malintencionadamente lo que 

dice o hacen su trabajo, se pudo determinar en primer lugar que un 22% de 

los trabajadores del GADLP nunca reciben este trato, en segundo lugar con 

un 21% reciben este trato algunas veces al mes, en tercer lugar con un 20% 

reciben este trato pocas veces al año o menos, en cuarto lugar con un 14% 

reciben este trato una vez al mes o menos, en quinto lugar con un 14%  reciben 

este trato una vez a la semana, en sexto lugar con un 5% reciben este trato 

todos los días y por ultimo con un 5% reciben este trato varias veces a la 

semana. 
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Tabla Nº 33     

23. ¿Me provocan constantemente para llevarme al límite de mi 

paciencia? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 21 24,4 24,4 24,4 

Pocas veces al año o menos 14 16,3 16,3 40,7 

Una vez al mes o menos 9 10,5 10,5 51,2 

Algunas veces al mes 12 14,0 14,0 65,1 

Una vez a la semana 13 15,1 15,1 80,2 

Varias veces a la semana 7 8,1 8,1 88,4 

Todos los días 10 11,6 11,6 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  33    

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº33 con respecto a sí le provocan constantemente para llevarle 

al límite de su paciencia, se pudo determinar en primer lugar que un 24% de 
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los trabajadores del GADLP nunca reciben este trato, en segundo lugar con 

un 16% reciben este trato pocas veces al año o menos, en tercer lugar con un 

15% reciben este trato una vez a la semana, en cuarto lugar con un 14% 

reciben este trato algunas veces al mes, en quinto lugar con un 12%  reciben 

este trato todos los días, en sexto lugar con un 10% reciben este trato una vez 

al mes o menos y por ultimo con un 8% reciben este trato varias veces a la 

semana. 

Tabla Nº 34     

24. ¿Me menosprecian personal o profesionalmente? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 19 22,1 22,1 22,1 

Pocas veces al año o menos 11 12,8 12,8 34,9 

Una vez al mes o menos 7 8,1 8,1 43,0 

Algunas veces al mes 22 25,6 25,6 68,6 

Una vez a la semana 12 14,0 14,0 82,6 

Varias veces a la semana 6 7,0 7,0 89,5 

Todos los días 9 10,5 10,5 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  34   

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº34 con respecto a sí le menosprecian personal o 

profesionalmente, se pudo determinar en primer lugar que un 26% de los 

trabajadores del GADLP reciben este trato algunas veces al mes, en segundo 

lugar con un 22% nunca reciben este trato, en tercer lugar con un 14% reciben 

este trato una vez a la semana, en cuarto lugar con un 13% reciben este trato 

pocas veces al año o menos, en quinto lugar con un 10%  reciben este trato 

todos los días, en sexto lugar con un 8% reciben este trato una vez al mes o 

menos y por ultimo con un 7% reciben este trato varias veces a la semana. 
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Tabla Nº 35     

25. ¿Hacen burla de mí o bromas intentando ridiculizar mi forma de 

hablar, de andar, etc.? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 20 23,3 23,3 23,3 

Pocas veces al año o menos 13 15,1 15,1 38,4 

Una vez al mes o menos 10 11,6 11,6 50,0 

Algunas veces al mes 28 32,6 32,6 82,6 

Una vez a la semana 7 8,1 8,1 90,7 

Varias veces a la semana 4 4,7 4,7 95,3 

Todos los días 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  35     

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº35 con respecto a sí se hacen la burla de él o realizan bromas 

intentando ridiculizarlo respecto a su forma de hablar, de andar, etc., se pudo 
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determinar en primer lugar que un 33% de los trabajadores del GADLP reciben 

este trato algunas veces al mes, en segundo lugar con un 23% nunca reciben 

este trato, en tercer lugar con un 15% reciben este trato pocas veces al año o 

menos, en cuarto lugar con un 12% reciben este trato una vez al mes o menos, 

en quinto lugar con un 8%  reciben este trato una vez a la semana, en sexto 

lugar con un 5% reciben este trato todos los días y por ultimo con un 5% 

reciben este trato varias veces a la semana. 

Tabla Nº 36    

26. ¿Recibo feroces e injustas críticas acerca de aspectos de mi vida 

personal? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 15 17,4 17,4 17,4 

Pocas veces al año o menos 18 20,9 20,9 38,4 

Una vez al mes o menos 20 23,3 23,3 61,6 

Algunas veces al mes 20 23,3 23,3 84,9 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 90,7 

Varias veces a la semana 4 4,7 4,7 95,3 

Todos los días 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  36    

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº36 con respecto a sí recibe feroces e injustas críticas acerca 

de aspectos de su vida personal, se pudo determinar en primer lugar que un 

23% de los trabajadores del GADLP reciben este trato algunas veces al mes, 

en segundo lugar con un 23% reciben este trato una vez al mes o menos, en 

tercer lugar con un 21% reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

cuarto lugar con un 17% nunca reciben este trato, en quinto lugar con un 6%  

reciben este trato una vez a la semana, en sexto lugar con un 5% reciben este 

trato todos los días y por ultimo con un 5% reciben este trato varias veces a la 

semana. 
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Tabla Nº 37    

27. ¿Recibo amenazas verbales o mediante gestos intimidatorios? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 11 12,8 12,8 12,8 

Pocas veces al año o menos 21 24,4 24,4 37,2 

Una vez al mes o menos 16 18,6 18,6 55,8 

Algunas veces al mes 13 15,1 15,1 70,9 

Una vez a la semana 8 9,3 9,3 80,2 

Varias veces a la semana 10 11,6 11,6 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  37  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº37 con respecto a sí recibe amenazas verbales o mediante 

gestos intimidatorios, se pudo determinar en primer lugar que un 24% de los 
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trabajadores del GADLP reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

segundo lugar con un 19% reciben este trato una vez al mes o menos, en 

tercer lugar con un 15% reciben este trato algunas veces al mes, en cuarto 

lugar con un 13% nunca reciben este trato, en quinto lugar con un 12%  reciben 

este trato varias veces a la semana, en sexto lugar con un 9% reciben este 

trato una vez a la semana y por ultimo con un 8% reciben este trato todos los 

días. 

Tabla Nº 38 

28. ¿Recibo amenazas por escrito o por teléfono en mi domicilio? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 16 18,6 18,6 18,6 

Pocas veces al año o menos 18 20,9 20,9 39,5 

Una vez al mes o menos 8 9,3 9,3 48,8 

Algunas veces al mes 14 16,3 16,3 65,1 

Una vez a la semana 13 15,1 15,1 80,2 

Varias veces a la semana 8 9,3 9,3 89,5 

Todos los días 9 10,5 10,5 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  38 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº38 con respecto a sí recibe amenazas por escrito o por teléfono 

en su domicilio, se pudo determinar en primer lugar que un 21% de los 

trabajadores del GADLP reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

segundo lugar con un 19% nunca reciben este trato, en tercer lugar con un 

16% reciben este trato algunas veces al mes, en cuarto lugar con un 15% 

reciben este trato una vez a la semana, en quinto lugar con un 10%  reciben 

este trato todos los días, en sexto lugar con un 9% reciben este trato varias 

veces a la semana y por ultimo con un 9% reciben este trato una vez al mes o 

menos. 
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Tabla Nº 39     

29. ¿Me chillan o gritan, o elevan la voz de manera a intimidarme? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 16 18,6 18,6 18,6 

Pocas veces al año o menos 19 22,1 22,1 40,7 

Una vez al mes o menos 19 22,1 22,1 62,8 

Algunas veces al mes 13 15,1 15,1 77,9 

Una vez a la semana 9 10,5 10,5 88,4 

Varias veces a la semana 4 4,7 4,7 93,0 

Todos los días 6 7,0 7,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  39    

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº39 con respecto a sí chillan o gritan, o elevan la voz para 

intimidarle, se pudo determinar en primer lugar que un 22% de los trabajadores 
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del GADLP reciben este trato pocas veces al año o menos, en segundo lugar 

con un 22% reciben este trato una vez al mes o menos, en tercer lugar con un 

19% nunca reciben este trato, en cuarto lugar con un 15% reciben este trato 

algunas veces al mes, en quinto lugar con un 10%  reciben este trato una vez 

a la semana, en sexto lugar con un 7% reciben este trato todos los días y por 

ultimo con un 5% reciben este trato varias veces a la semana. 

Tabla Nº 40 

30. ¿Me zarandean, empujan o avasallan físicamente para 

intimidarme? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 20 23,3 23,3 23,3 

Pocas veces al año o menos 18 20,9 20,9 44,2 

Una vez al mes o menos 18 20,9 20,9 65,1 

Algunas veces al mes 14 16,3 16,3 81,4 

Una vez a la semana 8 9,3 9,3 90,7 

Varias veces a la semana 4 4,7 4,7 95,3 

Todos los días 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  40     

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº40 con respecto a sí le zarandean, empujan o avasallan 

físicamente para intimidarle, se pudo determinar en primer lugar que un 23% 

de los trabajadores del GADLP nunca reciben este trato, en segundo lugar con 

un 21% reciben este trato una vez al mes o menos, en tercer lugar con un 21% 

reciben este trato pocas veces al año o menos, en cuarto lugar con un 16% 

reciben este trato algunas veces al mes, en quinto lugar con un 9%  reciben 

este trato una vez a la semana, en sexto lugar con un 5% reciben este trato 

todos los días y por ultimo con un 5% reciben este trato varias veces a la 

semana. 

Tabla Nº 41     

31. ¿Se hacen bromas inapropiadas y crueles acerca de mí? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 18 20,9 20,9 20,9 

Pocas veces al año o menos 16 18,6 18,6 39,5 

Una vez al mes o menos 12 14,0 14,0 53,5 

Algunas veces al mes 16 18,6 18,6 72,1 

Una vez a la semana 13 15,1 15,1 87,2 

Varias veces a la semana 4 4,7 4,7 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  41    

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº41 con respecto a sí le hacen bromas inapropiadas y crueles 

acerca de él, se pudo determinar en primer lugar que un 21% de los 

trabajadores del GADLP nunca reciben este trato, en segundo lugar con un 

19% reciben este trato algunas veces al mes, en tercer lugar con un 19% 

reciben este trato pocas veces al año o menos, en cuarto lugar con un 15% 

reciben este trato una vez a la semana, en quinto lugar con un 14%  reciben 

este trato una vez al mes o menos, en sexto lugar con un 8% reciben este trato 

todos los días y por ultimo con un 5% reciben este trato varias veces a la 

semana. 
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Tabla Nº 42    

32. ¿Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de mí de 

manera malintencionada? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 15 17,4 17,4 17,4 

Pocas veces al año o menos 13 15,1 15,1 32,6 

Una vez al mes o menos 15 17,4 17,4 50,0 

Algunas veces al mes 18 20,9 20,9 70,9 

Una vez a la semana 9 10,5 10,5 81,4 

Varias veces a la semana 10 11,6 11,6 93,0 

Todos los días 6 7,0 7,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  42     

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº42 con respecto a sí Inventan y difunden rumores y calumnias 

acerca de él de manera malintencionada, se pudo determinar en primer lugar 

que un 21% de los trabajadores del GADLP reciben este trato algunas veces 

al mes, en segundo lugar con un 17% reciben este trato una vez al mes o 

menos, en tercer lugar con un 17% nunca reciben este trato, en cuarto lugar 

con un 15% reciben este trato pocas veces al año o menos, en quinto lugar 

con un 12%  reciben este trato varias veces a la semana, en sexto lugar con 

un 10% reciben este trato una vez a la semana y por ultimo con un 7% reciben 

este trato todos los días. 

Tabla Nº 43    

33. ¿Me privan de información imprescindible y necesaria para hacer 

mi trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 19 22,1 22,1 22,1 

Pocas veces al año o menos 13 15,1 15,1 37,2 

Una vez al mes o menos 14 16,3 16,3 53,5 

Algunas veces al mes 17 19,8 19,8 73,3 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 79,1 

Varias veces a la semana 11 12,8 12,8 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  43  

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº43 con respecto a sí le privan de información imprescindible y 

necesaria para hacer su trabajo, se pudo determinar en primer lugar que un 

22% de los trabajadores del GADLP nunca reciben este trato, en segundo 

lugar con un 20% reciben este trato algunas veces al mes, en tercer lugar con 

un 16% reciben este trato una vez al mes o menos, en cuarto lugar con un 

15% reciben este trato pocas veces al año o menos, en quinto lugar con un 

13%  reciben este trato varias veces a la semana, en sexto lugar con un 8% 

reciben este trato todos los días y por ultimo con un 6% reciben este trato una 

vez a la semana. 
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Tabla Nº 44     

34. ¿Limitan malintencionadamente mi acceso a cursos, 

promociones, ascensos, etc.? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 20 23,3 23,3 23,3 

Pocas veces al año o menos 12 14,0 14,0 37,2 

Una vez al mes o menos 15 17,4 17,4 54,7 

Algunas veces al mes 16 18,6 18,6 73,3 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 79,1 

Varias veces a la semana 9 10,5 10,5 89,5 

Todos los días 9 10,5 10,5 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  44     

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº44 con respecto a sí le limitan malintencionadamente su acceso 

a cursos, promociones, ascensos, etc., se pudo determinar en primer lugar que 

un 23% de los trabajadores del GADLP nunca reciben este trato, en segundo 

lugar con un 19% reciben este trato algunas veces al mes, en tercer lugar con 

un 17% reciben este trato una vez al mes o menos, en cuarto lugar con un 

14% reciben este trato pocas veces al año o menos, en quinto lugar con un 

10%  reciben este trato varias veces a la semana, en sexto lugar con un 10% 

reciben este trato todos los días y por ultimo con un 6% reciben este trato una 

vez a la semana. 

Tabla Nº 45     

35. ¿Me atribuyen malintencionadamente conductas ilícitas o 

antiéticas para perjudicar mi imagen y reputación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 20 23,3 23,3 23,3 

Pocas veces al año o menos 11 12,8 12,8 36,0 

Una vez al mes o menos 16 18,6 18,6 54,7 

Algunas veces al mes 13 15,1 15,1 69,8 

Una vez a la semana 5 5,8 5,8 75,6 

Varias veces a la semana 9 10,5 10,5 86,0 

Todos los días 12 14,0 14,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  45   

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº45 con respecto a sí le atribuyen malintencionadamente 

conductas ilícitas o antiéticas para perjudicar su imagen y reputación, se pudo 

determinar en primer lugar que un 23% de los trabajadores del GADLP nunca 

reciben este trato, en segundo lugar con un 19% reciben este trato una vez al 

mes o menos, en tercer lugar con un 15% reciben este trato algunas veces al 

mes, en cuarto lugar con un 14% reciben este trato todos los días, en quinto 

lugar con un 13%  reciben este trato pocas veces al año o menos, en sexto 

lugar con un 10% reciben este trato varias veces a la semana y por ultimo con 

un 6% reciben este trato una vez a la semana. 
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Tabla Nº 46 

36. ¿Me asignan plazos de ejecución o cargas de trabajo 

irrazonables? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 15,1 15,1 15,1 

Pocas veces al año o menos 16 18,6 18,6 33,7 

Una vez al mes o menos 21 24,4 24,4 58,1 

Algunas veces al mes 11 12,8 12,8 70,9 

Una vez a la semana 8 9,3 9,3 80,2 

Varias veces a la semana 9 10,5 10,5 90,7 

Todos los días 8 9,3 9,3 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  46   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº46 con respecto a sí le asignan plazos de ejecución o cargas 

de trabajo irrazonables, se pudo determinar en primer lugar que un 24% de los 

trabajadores del GADLP reciben este trato una vez al mes o menos, en 

segundo lugar con un 19% reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

tercer lugar con un 15% nunca reciben este trato, en cuarto lugar con un 13% 

reciben este trato algunas veces al mes, en quinto lugar con un 10%  reciben 

este trato varias veces a la semana, en sexto lugar con un 9% reciben este 

trato todos los días y por ultimo con un 9% reciben este trato una vez a la 

semana. 

Tabla Nº 47     

37. ¿Modifican mis responsabilidades o las tareas a ejecutar sin 

decirme nada? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 15,1 15,1 15,1 

Pocas veces al año o menos 14 16,3 16,3 31,4 

Una vez al mes o menos 16 18,6 18,6 50,0 

Algunas veces al mes 17 19,8 19,8 69,8 

Una vez a la semana 10 11,6 11,6 81,4 

Varias veces a la semana 9 10,5 10,5 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  47   

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº47 con respecto a sí modifican sus responsabilidades o las 

tareas a ejecutar sin decirle nada, se pudo determinar en primer lugar que un 

20% de los trabajadores del GADLP reciben este trato algunas veces al mes, 

en segundo lugar con un 19% reciben este trato una vez al mes o menos, en 

tercer lugar con un 16% reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

cuarto lugar con un 15% nunca reciben este trato, en quinto lugar con un 12%  

reciben este trato una vez a la semana, en sexto lugar con un 10% reciben 

este trato varias veces a la semana y por ultimo con un 8% reciben este trato 

todos los días. 
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Tabla Nº 48     

38. ¿Desvaloran continuamente mi esfuerzo profesional? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 15,1 15,1 15,1 

Pocas veces al año o menos 14 16,3 16,3 31,4 

Una vez al mes o menos 16 18,6 18,6 50,0 

Algunas veces al mes 15 17,4 17,4 67,4 

Una vez a la semana 10 11,6 11,6 79,1 

Varias veces a la semana 12 14,0 14,0 93,0 

Todos los días 6 7,0 7,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  48     

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº48 con respecto a sí no valoran continuamente su esfuerzo 

profesional, se pudo determinar en primer lugar que un 19% de los 
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trabajadores del GADLP reciben este trato una vez al mes o menos, en 

segundo lugar con un 17% reciben este trato algunas veces al mes, en tercer 

lugar con un 16% reciben este trato pocas veces al año o menos, en cuarto 

lugar con un 15% nunca reciben este trato, en quinto lugar con un 14%  reciben 

este trato varias veces a la semana, en sexto lugar con un 12% reciben este 

trato una vez a la semana y por ultimo con un 7% reciben este trato todos los 

días. 

Tabla Nº 49     

39. ¿Intentan persistentemente desmoralizarme? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 11 12,8 12,8 12,8 

Pocas veces al año o menos 18 20,9 20,9 33,7 

Una vez al mes o menos 12 14,0 14,0 47,7 

Algunas veces al mes 17 19,8 19,8 67,4 

Una vez a la semana 10 11,6 11,6 79,1 

Varias veces a la semana 11 12,8 12,8 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  49     

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº49 con respecto a sí Intentan persistentemente desmoralizarle, 

se pudo determinar en primer lugar que un 21% de los trabajadores del GADLP 

reciben este trato pocas veces al año o menos, en segundo lugar con un 20% 

reciben este trato algunas veces al mes, en tercer lugar con un 14% reciben 

este trato una vez al mes o menos, en cuarto lugar con un 13% nunca reciben 

este trato, en quinto lugar con un 13%  reciben este trato varias veces a la 

semana, en sexto lugar con un 12% reciben este trato una vez a la semana y 

por ultimo con un 8% reciben este trato todos los días. 
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Tabla Nº 50   

40. ¿Utilizan varias formas de hacerme incurrir en errores 

profesionales de manera malintencionada? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 15,1 15,1 15,1 

Pocas veces al año o menos 17 19,8 19,8 34,9 

Una vez al mes o menos 7 8,1 8,1 43,0 

Algunas veces al mes 21 24,4 24,4 67,4 

Una vez a la semana 10 11,6 11,6 79,1 

Varias veces a la semana 12 14,0 14,0 93,0 

Todos los días 6 7,0 7,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  50     

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº50 con respecto a sí utilizan varias formas de hacerle incurrir 

en errores profesionales de manera malintencionada, se pudo determinar en 
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primer lugar que un 24% de los trabajadores del GADLP reciben este trato 

algunas veces al mes, en segundo lugar con un 20% reciben este trato pocas 

veces al año o menos, en tercer lugar con un 15% nunca reciben este trato, 

en cuarto lugar con un 14% reciben este trato varias veces a la semana, en 

quinto lugar con un 12%  reciben este trato una vez a la semana, en sexto 

lugar con un 8% reciben este trato una vez al mes o menos y por ultimo con 

un 7% reciben este trato todos los días. 

Tabla Nº 51    

41. ¿Controlan aspectos de mi trabajo de forma malintencionada para 

intentar «pillarme en algún renuncio»? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 15 17,4 17,4 17,4 

Pocas veces al año o menos 15 17,4 17,4 34,9 

Una vez al mes o menos 7 8,1 8,1 43,0 

Algunas veces al mes 24 27,9 27,9 70,9 

Una vez a la semana 10 11,6 11,6 82,6 

Varias veces a la semana 11 12,8 12,8 95,3 

Todos los días 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS  
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

   

 TESIS DE GRADO 

 

 

P
ág

in
a1

2
1

 
P

ág
in

a1
2

1
 

Gráfico Nº  51   

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº51 con respecto a sí controlan aspectos de su trabajo de forma 

malintencionada para intentar «pillarle en algún renuncio», se pudo determinar 

en primer lugar que un 28% de los trabajadores del GADLP reciben este trato 

algunas veces al mes, en segundo lugar con un 17% reciben este trato pocas 

veces al año o menos, en tercer lugar con un 17% nunca reciben este trato, 

en cuarto lugar con un 13% reciben este trato varias veces a la semana, en 

quinto lugar con un 12% reciben este trato una vez a la semana, en sexto lugar 

con un 8% reciben este trato una vez al mes o menos y por ultimo con un 5% 

reciben este trato todos los días. 
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Tabla Nº 52    

42. ¿Me lanzan insinuaciones o proposiciones sexuales directas o 

indirectas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 15,1 15,1 15,1 

Pocas veces al año o menos 17 19,8 19,8 34,9 

Una vez al mes o menos 13 15,1 15,1 50,0 

Algunas veces al mes 20 23,3 23,3 73,3 

Una vez a la semana 10 11,6 11,6 84,9 

Varias veces a la semana 6 7,0 7,0 91,9 

Todos los días 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  52    

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº52 con respecto a sí le lanzan insinuaciones o proposiciones 

sexuales directas o indirectas, se pudo determinar en primer lugar que un 23% 
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de los trabajadores del GADLP reciben este trato algunas veces al mes, en 

segundo lugar con un 20% reciben este trato pocas veces al año o menos, en 

tercer lugar con un 15% nunca reciben este trato, en cuarto lugar con un 15% 

reciben este trato vez al mes o menos, en quinto lugar con un 12% reciben 

este trato una vez a la semana, en sexto lugar con un 8% reciben este trato 

todos los días una y por ultimo con un 5% reciben este trato varias veces a la 

semana. 

Tabla Nº 53   

43. En el transcurso de los últimos 6 meses, ¿ha sido Ud víctima de 

por lo menos alguna de las anteriores formas de maltrato psicológico 

de manera continuada (con una frecuencia de más de 1 vez por 

semana)? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 55 64,0 64,0 64,0 

No 31 36,0 36,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  53  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº53 con respecto a en el transcurso de los últimos 6 meses, ¿ha 

sido víctima de por lo menos alguna de las anteriores formas de maltrato de 

manera continuada (con una frecuencia de más de 1 vez por semana), se pudo 

determinar en primer lugar que un 64% de los trabajadores del GADLP si 

reciben este trato con una frecuencia de una vez por semana y por último con 

un 38% no reciben este trato. 

Tabla Nº 54     

44. ¿Sabía que este tipo de comportamiento es conocido como 

mobbing o acoso laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 37 43,0 43,0 43,0 

No 49 57,0 57,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  54   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº54 con respecto a sabían que este tipo de comportamiento es 

conocido como mobbing o acoso laboral, se pudo determinar en primer lugar 

que un 57% de los trabajadores del GADLP no conocían respecto al mobbing 

o de que se trataba y un 43% si conocen que es el mobbing. 

→ DESEMPEÑO LABORAL 

Tabla Nº 55      

1.- ¿Con que frecuencia lamento trabajar en el GADLP?  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Casi Siempre 8 9,3 9,3 9,3 

A veces 41 47,7 47,7 57,0 

Casi nunca 33 38,4 38,4 95,3 

Nunca 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  55 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº55 con respecto a con qué frecuencia lamenta trabajar en el 

GADLP, se pudo determinar en primer lugar 48% de los trabajadores del 

GADLP lamentan trabajar en la gobernación a veces, en segundo lugar 38%  

casi nunca lamenta trabajar en la gobernación, en tercer lugar 9% de los 

trabajadores lamentan trabajar en la gobernación casi siempre y por último 5% 

nunca lamentan trabajar en la gobernación.. 

Tabla Nº 56 

2.- ¿El GADLP se interesa y apoya mi progreso? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 12 14,0 14,0 14,0 

Casi Siempre 33 38,4 38,4 52,3 

A veces 37 43,0 43,0 95,3 

Casi nunca 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  56    

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº56 con respecto a si el GADLP se interesa y apoya el progreso 

de sus trabajadores, se pudo determinar en primer lugar que 43% de los 

trabajadores del GADLP sienten a veces interés y apoyo por parte de la 

gobernación, en segundo lugar con un 38%  casi siempre sienten interés y 

apoyo de la gobernación, en tercer lugar con un 14% de los trabajadores 

siempre sienten interés y apoyo de la gobernación y por último con un 5% casi 

nunca sienten interés y apoyo de la gobernación.. 

Tabla Nº 57     

3.- ¿Falto mucho al trabajo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Siempre 4 4,7 4,7 4,7 

Casi nunca 33 38,4 38,4 43,0 

Nunca 49 57,0 57,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  57   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº57 con respecto a si falta mucho a su trabajo, se pudo 

determinar en primer lugar que 57% de los trabajadores del GADLP nunca 

faltan a su trabajo, en segundo lugar con un 38%  casi nunca faltan a su trabajo 

y por último un 5% casi siempre falta a su trabajo. 

Tabla Nº 58     

4.- ¿Llego con anticipación a mi trabajo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 4 4,7 4,7 4,7 

Casi Siempre 28 32,6 32,6 37,2 

A veces 25 29,1 29,1 66,3 

Casi nunca 29 33,7 33,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº  58     

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº58 con respecto a si llegan con anticipación a su trabajo, se 

pudo determinar en primer lugar que 34% de los trabajadores del GADLP casi 

nunca llegan con anticipación a su fuente de trabajo, en segundo lugar, un 

33% casi siempre llega con anticipación, en tercer lugar, con un 29% de los 

trabajadores a veces llega con anticipación y por último con un 5% siempre 

llega con anticipación a su trabajo. 

Tabla Nº 59   

5.- ¿Puedo desarrollar alta velocidad de actuación dentro de la 

jornada normal?    

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 8 9,3 9,3 9,3 

Casi Siempre 57 66,3 66,3 75,6 

A veces 21 24,4 24,4 100,0 

Total 86 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  59 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº59 con respecto a si pueden desarrollarse a alta velocidad de 

actuación dentro su jornada laboral normal, se pudo determinar en primer lugar 

que 66% de los trabajadores del GADLP casi siempre actúan a alta velocidad 

en su jornada laboral normal, en segundo lugar un 24% a veces actúa a alta 

velocidad en su jornada laboral y por último un 9% siempre actúa a alta 

velocidad en su jornada laboral normal. 

Tabla Nº 60   

6.- ¿Estoy conforme con el trabajo que actualmente realizo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 37 43,0 43,0 43,0 

Casi Siempre 16 18,6 18,6 61,6 

A veces 33 38,4 38,4 100,0 

Total 86 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  60 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº60 con respecto a si están conformes con el trabajo que 

actualmente realizan, se pudo determinar en primer lugar que 43% de los 

trabajadores del GADLP se sienten conformes siempre con el trabajo que 

realizan, en segundo lugar un 38% a veces esta conforme con el trabajo que 

realiza y por último un 19% casi siempre esta conforme con el trabajo que 

realiza. 

Tabla Nº 61     

7.- ¿Muestro interés permanente por superarme y me esfuerzo por 

lograrlo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 36 41,9 41,9 41,9 

Casi Siempre 33 38,4 38,4 80,2 

A veces 17 19,8 19,8 100,0 

Total 86 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  61 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº61 con respecto a si muestran interés permanente por 

superarse y se esfuerzan por lograrlo, se pudo determinar en primer lugar que 

42% de los trabajadores del GADLP siempre muestran interés por superarse, 

en segundo lugar un 38% casi siempre muestra interés por superarse y por 

último un 20% a veces muestra interés por superarse. 

Tabla Nº 62   

8.- ¿Podría desempeñarme en puestos de mayor responsabilidad e 

importancia?  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 37 43,0 43,0 43,0 

Casi Siempre 45 52,3 52,3 95,3 

A veces 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  62 

 

Fuente: Elaboración Propia 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS  
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

   

 TESIS DE GRADO 

 

 

P
ág

in
a1

3
3

 
P

ág
in

a1
3

3
 

En el gráfico Nº62 con respecto a si podrían desempeñarse en puestos de 

mayor responsabilidad e importancia, se pudo determinar en primer lugar que 

52% de los trabajadores del GADLP casi siempre podrían desempeñarse en 

puestos de mayor responsabilidad, en segundo lugar un 43% siempre podría 

desempeñarse en puestos de mayor responsabilidad y por último un 5% a 

veces podría desempeñarse en puestos de mayor importancia y 

responsabilidad. 

Tabla Nº 63    

9.- ¿Por mi actuación, preparación y conducta, considero ser una 

persona valiosa dentro de la Gobernación? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 36 41,9 41,9 41,9 

Casi Siempre 50 58,1 58,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  63 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº63 con respecto a si por su actuar, preparación y conducta, se 

considera valioso(a) dentro de la Gobernación, se pudo determinar en primer 

lugar que 58% de los trabajadores del GADLP casi siempre se consideran 

valiosos para la gobernación y por último un 42% siempre se sienten valiosos 

para la gobernación. 

Tabla Nº 64     

10.- ¿Comparto la misión, visión y objetivos del GADLP? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Siempre 45 52,3 52,3 52,3 

Casi Siempre 37 43,0 43,0 95,3 

A veces 4 4,7 4,7 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  64 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico Nº64 con respecto a si comparten la misión visión y objetivos del 

GADLP, se pudo determinar en primer lugar que 52% de los trabajadores del 

GADLP siempre comparten la misión, visión y objetivos de la gobernación, en 

segundo lugar un 43% de los trabajadores casi siempre comparten la misión, 

visión y objetivos de la gobernación y por último un 5% a veces comparten la 

misión, visión y objetivos de la gobernación. 

Tabla Nº 65    

11.- ¿Qué grado de desempeño laboral tengo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  65 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy Alto 4 4,7 4,7 4,7 

Alto 20 23,3 23,3 27,9 

Regular 62 72,1 72,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  
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En el gráfico Nº65 con respecto a qué grado de desempeño laboral tienen, se 

pudo determinar en primer lugar que 72% de los trabajadores del GADLP 

tienen un desempeño laboral regular, en segundo lugar, un 23% de los 

trabajadores tiene un desempeño laboral alto y por último un 5% tiene un 

desempeño laboral muy alto. 

→ CRUCE DE VARIABLES 

Tabla Nº 66                  

  MOBBING (Acoso Laboral)  

  Si No TOTAL 

Desempeño 
Laboral 

Muy Alto 1 20 21 

Alto 11 9 20 

Regular 43 2 45 

 TOTAL 55 31 86 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  66              

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según la tabla Nº66 y grafico Nº66 se realizó un cruce de variables entre dos 

factores que son el Mobbing y Desempeño laboral, se pudo observar que 50% 

trabajadores del GADLP que sufren acoso laboral con una frecuencia de una 

vez por semana tienen un desempeño laboral regular, 13% trabajadores del 

GADLP que sufren acoso laboral tienen un desempeño laboral alto y 1% 

trabajador del GADLP que sufre acoso laboral tiene un desempeño laboral 

muy alto. En cambio 23% trabajadores del GADLP que no sufren de Mobbing 

tienen un desempeño laboral muy alto, 10% trabajadores que no sufren de 

acoso laboral tienen un desempeño laboral alto y 2% trabajadores que no 

sufren de acoso laboral tienen un desempeño regular. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

El mobbing es una forma de menoscabo a la dignidad humana que se comete 

hoy en nuestro país, siendo una práctica que se realiza de manera extendida 

y cotidiana, en el contexto de las relaciones de trabajo, tanto en las empresas 

privadas, pero en su mayoría en las empresas públicas. 

De acuerdo con lo que se ha podido analizar a lo largo del presente trabajo 

esta figura consiste en una amplia gama de actitudes y comportamientos 

claramente agresivos, hostiles, humillantes o discriminatorios, las cuales van 

dirigidas hacia alguien que desempeña su labor en un ámbito laboral: actitudes 

y comportamientos ejercidos tanto por jefes inmediatos, superiores 

jerárquicos, compañeros de trabajo y en ocasiones hasta subalternos de la 

oficina o dependencia. 

La presente investigación finalmente, después de la obtención y recopilación 

de datos, a través de los instrumentos de investigación definidos, y el análisis 

de estos basados en los resultados obtenidos por los trabajadores de GADLP, 

en base a los objetivos planteados se llegó a las siguientes conclusiones: 

→ Objetivo Nº1: Verificar la existencia de “Mobbing” (acoso laboral) que 

hay dentro de la gobernación del Gobierno Autónomo Departamental 

de La Paz. 

Existe mobbing dentro de la Gobernación del GADLP, el 64% de los 

trabajadores encuestados han sido victimas de por lo menos alguna forma de 
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maltrato laboral de manera continuada con una frecuencia de más de 1 vez 

por semana. y el 36% por su parte señala no haber sufrido de acoso laboral. 

Se pudo determinar en primer lugar que el autor de los hostigamientos 

recibidos proviene de los Jefes o Superiores, en segundo lugar serían los 

compañeros de trabajo, en tercer lugar el autor de los hostigamientos recibidos 

provienen de los subordinados. 

→ Objetivo Nº2: Identificar el impacto y los efectos que genera el 

“Mobbing” (acoso laboral) en el desempeño laboral de los trabajadores 

de la gobernación del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

Se logró conocer que los efectos en el desempeño laboral de trabajadores que 

han sido acosados laboralmente pueden repercutir negativamente en el 

desempeño del trabajador dependiendo de cada persona, por lo que puede 

ocurrir inestabilidad emocional y física, desmotivación e inseguridad en su 

trabajo. 

Se pudo identificar que si genera un impacto el mobbing (acoso laboral) en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la gobernación del GADLP ya que 

son 43 trabajadores que sufren de este fenómeno con una frecuencia de una 

vez por semana y tienen un desempeño laboral regular lo cual afecta al GADLP 

ya que no logran ser totalmente productivos para la gobernación y no alcanzan 

en su totalidad a los objetivos que tienen como gobernación. 

Este fenómeno genera trabajadores desmotivados e insatisfechos que 

encontrarán el trabajo como un ambiente hostil asociado al sufrimiento y que 

no tendrán un óptimo rendimiento. La conducta lógica de un trabajador 

sometido a una situación de mobbing sería el abandono de la organización, 

sin embargo, en muchos casos éste no se produce debido, de un lado, a la 

difícil situación del empleo en la economía actual que se está viviendo y, de 
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otro lado, a que, a medida que el trabajador se va haciendo mayor, ve 

disminuida su capacidad para encontrar nuevos empleos. 

A nivel social, las personas víctimas del mobbing o acoso laboral llegan a ser 

muy susceptibles, hipersensibles a la crítica, con actitudes de desconfianza y 

que desarrollan conductas de aislamiento, evitación, retraimiento, o por otra 

parte, de agresividad y hostilidad como manifestaciones de inadaptación 

social.  

La salud del trabajador o trabajadora se verá más afectada cuanto menores 

apoyos efectivos encuentre (personas que le provean de afecto, comprensión, 

consejo, ayuda...) tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar.  

Consecuencias para la empresa, las consecuencias negativas del mobbing se 

extienden más allá de la víctima y pueden afectar gravemente el rendimiento 

de la empresa de las siguientes formas: 

✓ Menor productividad y competitividad. 

✓ Aumento del absentismo laboral, bajas por depresión, etc. 

✓ Posibilidad de problemas legales, (por ejemplo, si no existen protocolos 

de actuación). 

✓ Aumento de la rotación del personal. 

✓ Aumento del riesgo de accidentes laborales. 
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→ Objetivo Nº3: Determinar cuáles son los orígenes de este tipo de 

conducta dentro de la gobernación del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz. 

Entre los factores generales, se encuentran: la educación y las relaciones 

familiares, aspectos culturales, características de personalidad, abuso de 

determinadas sustancias, influencia de los medios, abuso de poder, aspectos 

biológicos, enfermedades mentales, entre otros.  

Entre los factores laborales se encuentran: la organización del trabajo, la 

concepción de tareas y el tipo de dirección.  

Entre los factores organizativos se encuentran: las medidas de seguridad e 

higiene poco desarrolladas, los cambios que se presentan a nivel económico 

y competencia, el clima y la cultura organización 

También se pudo observar que los trabajadores de la gobernación del GADLP 

en presencia de sus superiores o compañeros se sintieron intimidados con las 

encuestas ya que tenían miedo de que esto afectara en su fuente laboral lo 

cual hizo un poco difícil realizar la investigación ya que este fenómeno intimida 

a los trabajadores de manera que no sienten seguro y temerosos lo que pueda 

pasar. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Un ambiente de trabajo hostil, en el cual prevalecen las ofensas e insultos, 

donde hay una mala comunicación y las agresiones verbales se vuelven una 

realidad cotidiana para para algunos trabajadores del GADLP, a través de las 

situaciones presentadas y estudiadas, se presentan a continuación algunas 

recomendaciones: 

Recomendaciones para la Gobernación del GADLP: 

→ Guías o planes de respuesta 

Contar con guías que permitan tener un adecuado manejo y respuesta frente 

a las situaciones de acoso laboral, y prestar el apoyo necesario a quienes la 

han sufrido. 

→ Contar con reportes y grabaciones 

Los sistemas de grabación y reportes son de gran ayuda para identificar los 

lugares y actividades laborales donde la violencia pueda tener lugar o sea un 

problema. Todos los incidentes tanto los graves como aquellos que sean 

potencialmente peligrosos o que no hayan tenido consecuencias o lesiones, 

deben ser registrados, para lo cual deben existir cámaras en sitios que sean 

posibles focos de violencia, así como espacios donde las personas afectadas 

puedan informar y reportar lo sucedido. Para ello todos los empleados deberán 

saber dónde y cuándo reportar los incidentes. 

→ Intervención de la Departamento de Recursos Humanos 

El departamento de Recursos Humanos juega un papel importante en la 

prevención y respuesta de las situaciones de acoso y violencia laboral, por lo 

que el trabajo conjunto es de gran utilidad y es necesario. Así mismo, se 
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recomienda al GADLP garantizar y promover que las quejas sean realizadas 

al departamento de recursos humanos una intervención temprana e informal 

que permita resolver los posibles conflictos y quejas que surjan, ya que es 

mejor para todas las partes implicadas que se resuelvan los problemas lo más 

rápido y de la mejor forma posible en favor del trabajador. 

→ Charlas informativas de prevención sobre el acoso laboral 

Se recomienda que se fomente e instruya a las trabajadoras a prevenir e 

identificar una situación de acoso. Fomentar de manera constante la formación 

e información acerca de temas relacionados con el Mobbing (acoso laboral) a 

modo de que los trabajadores de todas las áreas de la Gobernación del 

GADLP y de cualquier nivel jerárquico estén enterados de que trata este mal 

organizacional y como afecta a los mismos trabajadores. 

→ Apoyo de la Administración: 

La administración deberá ofrecer inmediatamente apoyo y protección a 

aquellos que han sido afectados por un suceso de violencia. En particular la 

administración deberá: 

✓ Encargarse de las secuelas inmediatas de la situación de acoso laboral. 

✓ Minimizar el impacto del acoso laboral en el lugar de trabajo cuidando 

o llevando a cabo las disposiciones correspondientes (costos, asuntos 

legales, etc). 

✓ Brindar información y apoyo a las familias de las personas afectadas. 

✓ Iniciar una investigación interna. 

✓ Dar seguimiento al caso tanto tiempo como sea necesario. 
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Recomendaciones para los trabajadores: 

El acoso laboral o mobbing es una situación que encierra a todos los sujetos 

intervinientes, en especial a los trabajadores, en este sentido, todos juegan un 

papel fundamental para prevenir cualquier situación de acoso. Se 

recomiendan que las personas que vivan una situación de acoso identifiquen 

todos los aspectos y efectos que les causa esa situación e inmediatamente se 

remitan a las personas adecuadas dentro de la organización y si es necesario 

una entidad fuera de ella que les brinde apoyo. Por lo tanto, se recomienda: 

✓ Fortalecer la autoestima 

✓ Identificar cualquier situación de acoso 

✓ Denunciar la situación de acoso a la cuales están expuestas 

✓ No callar ante una situación de acoso a la cual también puede estar 

expuesto, de este modo no denunciando contribuye al acoso laboral 

✓ Participar de manera efectiva en las charlas referentes al acoso laboral, 

para así fomentar e instruirse sobre dicho tema 

✓ Crear un entorno laboral en el que se respete la dignidad de todos 

 

→ Compartir sus experiencias y sus emociones 

Los empleados pueden compartir a nivel grupal o individual su experiencia con 

el fin de minimizar y difuminar el impacto de la situación de acoso laboral, así 

como para enfocar los hechos. Tratar temas como: su forma de responder y 

afrontar la situación de acoso, analizar si pudiera haber mejores formas de 

darle apoyo, etc.  
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Recomendaciones para los jefes 

En la mayoría de las instituciones públicas al ente regulador le pesa garantizar 

la seguridad y salud de sus trabajadores, en este caso es obligación del 

subordinado a cargo garantizar el bienestar físico y mental de sus 

trabajadores, responsabilizándose de los actos y los riesgos a los cuales están 

expuestas a diario sus trabajadores, de no hacerse cargo dichas situaciones 

pueden generar ciertos inconvenientes en la salud, desde estrés hasta una 

situación de depresión. Por eso a continuación se recomienda a los jefes o 

subordinados a cargo: 

✓ Informar por escrito a los trabajadores y al comité de Seguridad y Salud 

Laboral de las condiciones inseguras a la que están expuestas sus 

trabajadoras, en este caso informar sobre las condiciones 

disergonómicas o psicosociales que puedan causar daños a la salud de 

las trabajadoras.  

✓ Impedir toda conducta de discriminación que se genere en el entorno 

laboral. 

✓ Ofrecer a cada trabajador la posibilidad de escoger la manera de 

realizar su propio trabajo. 

✓ Impedir toda conducta ofensiva, maliciosa, e intimidatoria que 

perjudique moralmente a las trabajadoras. 

✓ Encargarse de que sus trabajadoras asistan a las charlas de acoso 

laboral que se realicen dentro de la Gobernación. 

✓ Encargarse de que sus trabajadoras tengan conocimientos necesarios 

acerca de lo que es el acoso laboral. 

✓ Encargarse de que todos los trabajadores cumplan las normas y valores 

dentro del entorno laboral. 

✓ Implementar actividades grupales donde se pueda fomentar el trabajo 

grupal entre los miembros del entorno laboral para mejorar su 

desempeño laboral 
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Fuente: LA ESCALA CISNEROS COMO HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DEL MOBBING 
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CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO LABORAL 

A continuación, se presentan algunas preguntas relacionadas con aspectos del 

trabajo. Se deberá leer cada una y marcar con una cruz (X) la opción que se 

acerque más a su punto de vista. 

1.- ¿Con que frecuencia lamento trabajar en el GADLP? 

Siempre (   ) Casi Siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 

2.- ¿El GADLP se interesa y apoya mi progreso? 

Siempre (   ) Casi Siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 

3.- ¿Falto mucho al trabajo? 

Siempre (   ) Casi Siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 

4.- ¿Llego con anticipación a mi trabajo? 

Siempre (   ) Casi Siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 

5.- ¿Puedo desarrollar alta velocidad de actuación dentro de la jornada normal? 

Siempre (   ) Casi Siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 

6.- ¿Estoy conforme con el trabajo que actualmente realizo? 

Siempre (   ) Casi Siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 

7.- ¿Muestro interés permanente por superarme y me esfuerzo por lograrlo? 

Siempre (   ) Casi Siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 

8.- ¿Podría desempeñarme en puestos de mayor responsabilidad e importancia? 

Siempre (   ) Casi Siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 

9.- ¿Por mi actuación, preparación y conducta, considero ser una persona valiosa 
dentro de la Gobernación? 

Siempre (   ) Casi Siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 

10.- ¿Comparto la misión, visión y objetivos del GADLP? 

Siempre (   ) Casi Siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 

11.- ¿Qué grado de desempeño laboral tengo? 

Muy Alto (   ) Alto (     ) Regular (     ) Bajo (      ) 

 

Gracias por su cooperación 

 

 


